
Organizaciones sociales: participación y convivencia

La Cartilla Organizaciones sociales: participación y convivencia, es un material pedagógico, a través del cual 
se pretende aportar a los procesos de inducción o reinducción que hacen las organizaciones sociales 
con sus integrantes, en temáticas vitales para la proyección social y la reivindicación de sus derechos. 
De igual manera, con esta cartilla se busca aportar tanto a las instituciones, como a los diferentes 
profesionales que trabajan en organizaciones sociales, abordando la temática de los derechos humanos, 
la participación ciudadana y la convivencia social, de manera sencilla y agradable.

Este material surge con la intención de generar espacios de encuentro de la academia con cuatro 
organizaciones sociales de la ciudad de Manizales, Siervos sin Tierra, Abriendo Horizontes, Unidos 
Manizales y Derecho de Nacer. El punto de partida fueron los procesos de práctica institucional de cuatro 
estudiantes del Programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas. Estas prácticas se desarrollaron 
con el ICBF y la Defensoría Regional del Pueblo. En interacción con las organizaciones se identificaron 
sus saberes, competencias y necesidades de conocimiento en los temas de organización, participación 
y derechos. Teniendo en cuenta esta experiencia, se planteó un proceso formativo para la recuperación 
de experiencias y saberes que permitieran visibilizar a los integrantes de las organizaciones sociales 
como protagonistas de sus procesos grupales, y la proyección de estos, a escenarios institucionales y 
comunitarios.

La cartilla asume una visión dialéctica entre el conocimiento popular y el conocimiento académico. Es 
el producto de un trabajo comunitario que apunta a la constitución de sujetos sociales e identidades 
culturales desde la significación del saber cotidiano, desde sus conceptos y de sus relatos. Los textos 
y las bases para el diseño de la cartilla se realizaron en los diferentes encuentros de las autoras con las 
organizaciones sociales. La Cartilla se estructuró en tres módulos: derechos humanos, participación y 
convivencia. 

Los módulos se desarrollan a partir de una conversación que sostienen dos personajes. Un hombre, 
miembro de una organización de personas en condición de desplazamiento forzado por el conflicto 
armado, y una mujer, participante de una asociación de madres FAMI. Así: en el primero de ellos 
los personajes conversan en torno a los aprendizajes logrados en una capacitación sobre derechos 
humanos; en el segundo módulo, José comparte con Pepa, la experiencia de su organización en torno 
a la participación; y en el tercero, y último módulo, Pepa desde su amplio conocimiento en torno a la 
convivencia social, le explica a José como puede mejorar las relaciones en su organización. Se presenta 
una guía metodológica para la aplicación de cada uno de los módulos y se sugiere una bibliografía para 
aquellos lectores interesados en profundizar en las temáticas planteadas. 

La Cartilla es el producto de una alianza interintitucional entre la Universidad de Caldas, la Defensoría 
Regional del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: ICBF, Regional Caldas, como una 
forma de dar cumplimiento con la responsabilidad social universitaria, además de dar cumplimiento a 
las funciones sustantivas previstas para cada institución.
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