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ANTECENDENTES 
 
En el marco de la Primera Conferencia Internacional sobre Transferencias, 
realizada en Medellín en Noviembre de 2006,  enfocada en la presentación de 
soluciones exitosas a fenómenos de pobreza en regiones de diferentes lugares del 
mundo,  se estableció un espacio para impulsar los procesos de intercambio de 
conocimientos, experiencias y métodos de gestión orientados a mejorar medios de 
vida en áreas urbanas  y rurales. 
 
En este escenario, la Fundación Hábitat Colombia en asocio con la Alcaldía de la 
ciudad de Medellín, Colombia, y la entidad londinense Building and Social Housing 
Foundation (BSHF), promovieron la transferencia e intercambio de aprendizajes 
entre representantes de la organización Gram Vikas de India, ganadores del 
Premio Mundial del Hábitat en el 2003 con el  proyecto “Salud Rural y Ambiente 
Urbano”, y el proyecto Moravia-Corregimiento San Cristóbal de la ciudad de 
Medellín.  
 
Este intercambio  permitió la percepción de diferentes culturas desde la visión de 
soluciones comprobadas y exitosas a problemáticas comunes, favoreciendo el  
espíritu de colaboración y el aprendizaje, el establecimiento de relaciones entre 
pares, la comprensión de los problemas y la identificación de oportunidades. 
 
En general los objetivos del intercambio se orientaron a: 
 

 Presentar a la comunidad de Moravia en Medellín la experiencia de Gram 
Vikas como una práctica exitosa, para intercambiar y reflexionar sobre los 
procesos y modalidades implementadas en distintos escenarios de 
intervención.  

 

 Observar, analizar e intercambiar las lecciones aprendidas de  las 
experiencias  en donde todos los miembros de la comunidad trabajan juntos 
para alcanzar sus objetivos, tanto en la práctica de la India como en las 
prácticas de Medellín. 

 

 Brindar una oportunidad para que dos culturas diferentes muestren su 
percepción hacia el desarrollo, interactúen y  conozcan mutuamente sobre 
sus procesos, aprendiendo cada uno del otro. 

 

 Buscar una mejor comprensión de los propios problemas y dificultades. 
  

 Ampliar los espacios de comunicación generando la socialización y difusión 
de experiencias de diferente índole enfocadas al desarrollo. 

  

 Facilitar el acceso y uso de información, permitiendo que las organizaciones 
puedan complementar, mejorar y enriquecer sus conocimientos, a partir de 
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procesos de aprendizaje basados en la documentación e intercambio de 
experiencias de forma interactiva.  

 

 Iniciar un proceso de cooperación que conlleve a futuras actividades de 
enseñanza – aprendizaje. 

 
 
POR QUÉ GRAM VIKAS Y EL PROGRAMA RURAL DE SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
La organización Gram Vikas, como Organización No Gubernamental establecida 
desde 1979, sin afiliación política, trabaja en asociación con comunidades rurales 
de bajos ingresos en el estado de Orissa, India, lo cual la  ha convertido en una 
pionera en desarrollo. La organización atiende a más de 30 mil familias de 400 
poblados, en su mayoría de la zona rural, que han sido clasificadas por debajo del 
umbral de pobreza. La acción es ejecutada por medio de dos proyectos, el 
Programa de Desarrollo Tribal Integrado – ITDP y el Programa Rural de Salud y 
Medio Ambiente – RHEP, mediante el cual al menos cada una de las familias 
beneficiarias de un poblado adopta prácticas de vida saludable y mejora su calidad 
de vida, para garantizar un desarrollo rural duradero. 
 
El proyecto de Gram Vikas, es una experiencia que ha posibilitado un 
mejoramiento sustancial en las condiciones de habitabilidad y generación de 
ingresos de un importante segmento de población pobre de India, a partir de un 
programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento en zonas rurales.  
La práctica de la Organización Gram Vikas, es una experiencia que trabaja 
diferentes aspectos organizados desde la comunidad, tales como: 
 

- Empoderamiento de la Comunidad 

- Igualdad e Inclusión Social 

- Mejoramiento económico basado en una nueva dinámica: cría de animales, 
gestión efectiva de los recursos de tierra y agua, infraestructura de riego y 
mejoramiento de la agricultura, industrias rurales apropiadas dirigidas a personas 
desempleadas y trabajadores temporales 

- Desarrollo de capacidades: en albañilería y otras actividades de construcción 
para hombres y mujeres, Capacitación de trabajadores de salud. 

- Apoyo técnico y acceso a  créditos para la construcción de viviendas resistentes 
a los desastres. 

 
 
 
POR QUÉ  PROYECTO MORAVIA Y CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL 
 
El Proyecto Moravia de la Alcaldía de Medellín 2006, es un programa integrado 
para la mejora de los suburbios y específicamente para el mejoramiento integral. 
Tiene como objetivo contribuir a la unificación de la ciudad a través de la 
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integración de los asentamientos periféricos, incrementar los niveles de 
convivencia, promover la participación comunitaria, mitigar el riesgo ambiental, 
legalizar la propiedad y mejorar la vivienda. 

El sector de Moravia está conformado por siete barrios, uno de los cuales, 
Moravia, ha dado el nombre a todo el sector. En este sitio se encuentra un área de 
cerca 40 Has., segregada espacial y socialmente, donde habitan 
aproximadamente 40.000 habitantes. El barrio está ubicado sobre el cerro de El 
Oasis, que junto a El Morro o La Montaña, son cerros antrópicos, conformados 
básicamente por basura. 

Los terrenos fueron declarados terrenos de alto riesgo no recuperables y no aptos 
para vivienda humana. El Oasis es un cerro de escombros sobre el que se han 
levantado edificaciones de dos y tres pisos en un suelo completamente inestable, 
y El Morro o La Montaña, fue construida con un millón 500 mil metros cúbicos de 
basura, resultantes del botadero de los residuos de toda la ciudad, que existió en 
el barrio desde 1977 hasta 1984.  
 
En estos barrios las condiciones de salubridad son deplorables por los gases y 
líquidos (lixiviados) que emana la basura, que aunque ha sido intervenido por los 
pobladores, incluso como huerta, atentan contra su salud.  
 
Esta problemática habitacional está acompañada de grandes dificultades sociales, 
como una tasa de desempleo del 67 por ciento y un 88 por ciento de informalidad, 
lo cual ha llevado a que el 98 por ciento de los grupos familiares registren ingresos 
inferiores a un salario mínimo mensual que en Colombia no supera los 181 
dólares. Así mismo, se considera que las principales fuentes de subsistencia son 
las ventas ambulantes y el reciclaje. La pobreza también se evidencia en el uso 
que los moradores dan a la vivienda, ya que las personas que demandan vivir en 
Moravia lo hacen también con fines comerciales afectando así la calidad de 
habitabilidad y del espacio público.  
 
El escenario anterior es una muestra clara de que pese a que Moravia se 
encuentra en un contexto diferente al que trabaja la organización Gram Vikas, 
presenta problemas sociales similares que pueden ser orientados desde otra 
perspectiva, que a su vez se retroalimenta de la experiencia y las prácticas 
generadas en la comunidad de Medellín. 
 
Por su parte el corregimiento de San Cristóbal es parte del área rural de Medellín, 
junto con otros cuatro corregimientos, siendo una zona de gran importancia en la 
producción de hortalizas y verduras así como en la producción de flores. Se 
destaca la agricultura de cilantro, lechuga, apio, cebolla, cebolla junca, espinaca  
flores, ajo, tomate de árbol, zanahoria, pimentón, tomate y fresa. Las actividades 
extractivas, representadas en 2 ladrilleras y varios frentes de explotación de 
canteras y extracción de arenas en los lechos de las quebradas especialmente en 
la Iguaná y en la desembocadura de la quebrada San Francisco. El corregimiento 
se localiza en la zona centro y nor-occidental  del Municipio de Medellín. Por lo 
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anterior, se puede observar que las  características del corregimiento de San 
Cristóbal, corresponden mucho mejor al contexto en el cual se ha desarrollado el 
trabajo de  Gram Vikas,  lo que facilita el intercambio de experiencias. 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL INTERCAMBIO 
 
El intercambio se realizó a manera que las comunidades de Medellín pudieran 
recibir la información del proyecto de Gram Vikas y así mismos ellos tuviesen un 
espacio para presentar sus proyectos, a fin de recibir la información y discutir los 
temas comunes básicamente en torno a la organización comunitaria para 
proyectos productivos. 
 
Proyecto Moravia 
 
Los representantes de Gram Vikas, y los demás invitados visitaron el barrio 
Moravia, en donde inicialmente se realizó un recorrido guiado por los directores 
del proyecto y acompañados de la comunidad. 
 
En el recorrido se brindó información sobre el proceso histórico de la formación del 
barrio desde los primeros asentamientos y los problemas que han tenido a través 
del tiempo por las basuras, problemas que poco a poco se han ido superando 
hasta llegar a lo que es actualmente Moravia en donde según la comunidad, se 
han dado grandes trasformaciones. Actualmente de 40 mil familias que estaban en 
condiciones de vida muy bajas, ya se cuenta con alrededor de 11 mil familias que 
tienen cubiertos los servicios de educación, sanidad, servicios públicos y   
equipamientos, lo que evidencia el avance del sector. Se resaltó en el recorrido la 
construcción de vías de acceso a la zona, la adecuación de los caminos 
peatonales y el mejoramiento de los escenarios deportivos, centros sociales y de 
salud.  
 
Posteriormente se llevó a cabo una reunión con los líderes de la comunidad  
donde se expusieron los proyectos que realiza Gram Vikas, en Orissa, permitiendo 
a las personas de Moravia conocer los proceso de desarrollo y sistema de trabajo. 
De la presentación de Gram Vikas, la comunidad de Moravia, mostró especial 
interés, por los siguientes temas: 

- La búsqueda de la igualdad de género y la inclusión de la mujer en los 
proyectos. 

- El apoyo de la comunidad a cada miembro de la misma, especialmente en el 
manejo de un fondo común y en las construcciones que se realizan, en donde la 
unión es básica. 

 
A pesar que uno de los principales problemas del sector es la inestabilidad de los 
terrenos por la construcción en zonas de alto impacto, lo cual obedece a una 
reubicación de algunos sectores, la comunidad manifestó especial importancia por 
el trabajo y la organización de la comunidad como base del trabajo de Gram Vikas, 
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lo cual los motivo a unir cada vez más esfuerzos por mejorar su calidad de vida y 
reforzar así su estructura organizativa actual. 

 
En general todo el t rabajo comunitario q ue se ha real izado en Orissa  fue 
de gran aporte a la comunidad. La comunidad de Moravia percibió  los 
cambios que se han generado en la región India desde el inicio de su 
trabajo hasta la fecha. “Es muy importante el trabajo unido ya que 
fortalece la comunidad y mejora muchísimo la vivienda y el nivel de vida,  
porque todos se reúnen y discuten los temas sobre los que se va a 
trabajar, necesitamos apoyarnos mutuamente” fue uno de los comentar ios 
de una de las l ideres del barr io.  
 

 
Corregimiento San Cristóbal 
 
La ciudad de Medellín, con connotadas características urbanas, posee además un 
amplio territorio donde se tejen relaciones singulares entre las peculiaridades 
urbanas y rurales. Este territorio representa el 70% del total del territorio municipal, 
organizado en cinco unidades territoriales denominadas corregimientos para 
efectos administrativos.  
 
El corregimiento de San Cristóbal, al igual que en la mayoría de las zonas rurales 
de Medellín ha sufrido una serie de transformaciones territoriales, cambios en el 
paisaje, en las estructuras sociales, en las dinámicas económicas y culturales, 
debido a: 
 

 Migraciones intraurbanas en el Valle del Aburrá, de sectores populares o 
medios bajos, buscando salir de zonas  en grave conflicto,  hacia otros con 
mayor tranquilidad o seguridad. 

 

 Desplazamiento de pobladores de otras regiones, debido al conflicto armado 
regional, los desplazados encontraron en Medellín la posibilidad de buscar 
alternativas, convirtiendo las periferias urbanas en las mayores receptoras,  y 
relacionando estos sitios de localización con las áreas geográficas de 
procedencia. 

 

 Impacto  en los entornos rurales, por medidas y/o políticas  que favorecen su 
urbanización, generando cambios de usos drásticos en estas zonas y 
propiciando su transformación a zonas urbanas. 

 

 Localización de agroindustrias en las mismas periferias, especialmente 
florifactorías, e industrias porcícolas, avícolas, forestales y ladrilleras. 

 

 Predominan sistemas viales y de servicios públicos articulados a los ofertados 
en el área urbana, que convierte los entornos rurales en una prolongación o 
apéndice de lo urbano. 
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 Cambios de uso y tenencia de la tierra, por el impacto de megaproyectos sobre 
los territorios, como el caso del proyecto vial de la conexión Valle de Aburra- 
Cauca, por el túnel de Occidente. 

 
 
Frente a lo anterior el corregimiento debe dar paso a percepciones que permitan el 
impulso de nuevas dinámicas de desarrollo y que motiven la participación de la 
comunidad, como los proyectos que fueron visitados: Acueducto multiveredal y 
finca con cultivo orgánico, como muestra del sistema agrícola que se ha 
implementado en la zona. 
 
Es así como la primera parte de la visita al corregimiento San Cristóbal fue dirigida 
al acueducto, para mostrar que dicho sistema ha sido una excelente solución al 
grave problema de agua potable que existía en el corregimiento, por las siguientes 
razones:  

 Se han generado organizaciones comunitarias estables en torno al acueducto, 
quizás las más estables y sostenibles de todas las formas de organización que 
existen en la zona. 

 Se ha logrado elevar significativamente la calidad de vida de la población, en 
especial en el campo de la salud, ya que se cuenta con un servicio regular y de 
alta calidad a lo largo de todo el año. 

 La estructura administrativa es eficiente, sostenible financieramente, democrática 
y  participativa; mantiene bajas tarifas,  significativamente más bajas que en las 
zonas urbanas, no obstante el agua es de igual calidad, gracias al convenio de 
asistencia técnica gratuita que proporciona las Empresas Públicas de Medellín.  

 El Acueducto se constituye en un modelo probado de empresa comunitaria, el 
cual  deben seguir otras organizaciones comunitarias existentes o que puedan 
surgir en el futuro en los corregimientos. 

 
Posteriormente se siguió con la visita a la  finca agroecológica en la vereda el 
Llano donde el señor Mauricio Muñoz, explicó la forma de producción de la finca y 
su tratamiento con productos netamente orgánicos, en donde se cultiva 
especialmente, frijol, cilantro, lechuga, cebolla junca y tomate. 
 
En la visita se observó las diferentes alternativas para el uso eficiente, racional y 
sostenible de los cultivos, apoyado por el gobierno municipal, fomentando la 
participación comunitaria, mediante una asistencia técnica directa, la cual se ha 
implementado como un servicio público de carácter obligatorio y subsidiado con 
relación a los pequeños y medianos productores rurales, cuya prestación se 
desarrolla bajo los principios de eficiencia, libre escogencia, desarrollo sostenible, 
heterogeneidad, planificación, descentralización, obligatoriedad, calidad, 
coordinación, organización de productores y enfoque de cadena productiva. 

 
Los cultivos orgánicos con los que se trabajan en la región son  una alternativa 
que garantiza en el futuro la seguridad y salubridad alimentaria de la población, 
que mitiga en gran medida el impacto ambiental causado los fungicidas químicos y 
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mejora las condiciones de habitabilidad de todos los pobladores.Además genera 
una participación de la población en el desarrollo socioeconómico y la 
consolidación de la producción agraria  municipal, de modo que se constituya en 
los canales de organización y gestión comunitaria, en redes de cooperación 
horizontal entre comunidades campesinas que comparten experiencias locales y 
regionales. 
 
 
RESULTADOS ALCANZADOS  
 
La actividad del intercambio logró cumplir con el objetivo enseñanza-aprendizaje y 
reconocimiento de procesos entre pares, a continuación se presenta información 
extraída de las reuniones realizadas: 
 

 La percepción de diferentes culturas, desde una visión de prácticas 
organizacionales distintas, estimulando el espíritu de colaboración y la 
ampliación de los horizontes hacia la mejora de los procesos de gestión. 

 
 Las comunidades reconocieron la importancia del proceso de cooperación y 

organización comunitaria, para el logro de sus objetivos, en donde hay que 
considerar la participación como un mecanismo de integración, ya que se 
debe pensar y preparar una unión desde el principio para afrontar los 
problemas que pueden surgir en el camino.  

 
 Se logró situar en las comunidades la necesidad de incorporar e interactuar 

en cooperación con el entorno productivo y social. 
 
 Promoción de la participación activa de los actores sociales al diálogo en 

torno a los procesos formativos de intercambio, a fin de analizar su 
situación y compararla con lo que está sucediendo en otros países.  

 
 La presentación de Gram Vikas, en donde se expuso paso a paso la 

formación de su organización, evidenció los buenos resultados en materia 
de desarrollo comunitario, donde se incluyen los procesos productivos. 

 
 Las comunidades de Moravia y San Cristóbal, así como los representantes 

de Gram Vikas, pudieron indagar sobre las oportunidades y desafíos 
enfrentados por cada uno en sus procesos  de organización.  

 
 En el corregimiento de San Cristóbal hubo un acercamiento tangible, ya que 

en el sector agrícola de la zona,  el principal problema que ataca los cultivos 
es una oruga o baba, que no se ha podido tratar ya que el proceso es 100% 
natural sin químicos, por lo que ha sido difícil erradicarlo. En esa medida la 
comunidad de la India cuenta con una planta que acaba definitivamente con 
esta plaga y la idea es encontrar la posibilidad de sembrarla en Colombia, 
lo cual ayudaría enormemente al desarrollo de los cultivos locales. 
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 Otro punto importante fue el encontrado en el acueducto de San Cristóbal 
ya que pese a poseer topografías diferentes, Orissa básicamente es un 
terreno sin grandes pendientes y San Cristóbal es montañoso, el 
abastecimiento del  agua funciona de igual manera, por gravedad, ya que 
según las dos comunidades optimiza recursos, siendo mucho más 
económico. 

 
 
LECCIONES APRENDIDAS 
 

 La motivación de las comunidades para el intercambio y conocimiento de 
otras experiencias está dada por sus intereses, sociales y económicos 
especialmente, pero también buscan  el fomento de las relaciones humanas 
y  el aprendizaje.  

 
 Se reafirma la importancia del factor humano como el soporte principal para 

lograr cambios hacia el desarrollo económico y social sostenible.  
 

 Es importante el intercambio de experiencias, para ampliar conocimientos, 
manejo de diferentes situaciones y el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión. 

 
 Es importante trabajar en sinergia con otros proyectos o iniciativas, y ser 

parte de una idea o visión de gran alcance, relacionando lo local con lo 
regional y lo internacional, retroalimentando los procesos locales con otras 
comunidades o instituciones. 

 
 Los procesos de intercambio se pueden entender como un proceso de 

diálogo entre diferentes entidades con características similares tanto de los 
niveles nacional, regional e internacional, orientado hacia la búsqueda de 
soluciones efectivas para problemas reales, como herramientas que apoyan 
el proceso de desarrollo con ejemplos prácticos de campo.  

 
 Por otro lado es importante direccionar los procesos de intercambio hacia la 

creación de vínculos entre las entidades participantes, con la intención de 
promover la cooperación entre las mismas. 

 
Así mismo las propuestas de intercambio pueden manejarse con éxito si se 
cumplen las siguientes condiciones: 
 

a) Generar redes de intercambio permanente de las experiencias y 
aprendizajes, para La conformación de alianzas o acuerdos de cooperación 
entre instituciones del mismo país o de países diversos, para ejecutar 
actividades conjuntas de cooperación, para lo cual es necesario iniciar una 
base de datos de intercambio de experiencias. 
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b) Antes de iniciar un proceso de intercambio se requiere que cada una de las 
partes  tenga un conocimiento de las formas de organización, de la cultura, 
y las expectativas de participación en el proceso de intercambio de la otra 
comunidad. Para facilitar con el conocimiento de estos aspectos  una 
estructura organizacional que agrupe, identifique y fortalezca el intercambio 
de las comunidades participantes. Y en ese sentido emprender un lenguaje 
común de interacción entre las organizaciones participantes, a fin de 
optimizar la experiencia.  

 
c) Desde la anterior perspectiva, el intercambio tiene sentido cuando se puede 

enmarcar dentro de una acción que se está desarrollando, para que las 
enseñanzas sean utilizadas, y así  lograr un impacto positivo porque el 
tema pasa de la enseñanza a la práctica. 

 
d) Los procesos de intercambio sobre lecciones aprendidas contribuyen a 

fortalecer las iniciativas existentes y no duplicar esfuerzos, al tener acceso 
al conocimiento de otros procesos similares  

 
e) Realizar una evaluación de las experiencias de intercambio para estudiar 

los aspectos prácticos y poder así reconstruir el proceso, en otros 
contextos, contrastando el proceso inicial con los posteriores, analizando de 
esta manera la diversidad conceptual y práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


