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CONCURSO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE PARA LA TRANSFERENCIA DE 
MEJORES PRÁCTICAS, PREMIO MEDELLÍN 2005 

 
 

DOCUMENTO TRANSFERENCIA DE PRÁCTICAS GANADORAS 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La transferencia de experiencias que buscan mejorar las condiciones de vida de la población de 
las áreas urbanas de América Latina se vio fortalecida con la realización del Concurso 
Latinoamericano y del Caribe para la Transferencia de Buenas Prácticas, Premio Medellín 2005, 
una iniciativa de la Fundación Hábitat Colombia realizada en asocio con la Alcaldía de Medellín, 
que contó con la colaboración del Programa de Mejores Prácticas y Liderazgo Local –BLP- UN-
Habitat- y del Foro Iberoamericano y del Caribe para las Buenas Prácticas. 
 
Con el premio, que fue otorgado en diciembre del 2005 en diferentes categorías del desarrollo, 
se buscó articular la oferta y la demanda de conocimientos y conectar diferentes 
organizaciones y actores de la región LAC, propiciando el intercambio de aprendizajes con la 
ciudad de Medellín, convertida en receptora y centro piloto de un plan regional de 
transferencias de buenas prácticas para América Latina y el Caribe. 
 
Haciendo uso del Sistema de Indicadores de Transferencia1, se seleccionaron cinco 
experiencias exitosas de la región que presentaron calidad, viabilidad, pertinencia, 
adaptabilidad  y un alto potencial de transferencia y en las cuales se identificaron elementos 
comunes entre los lineamientos y compromisos de la Agenda Hábitat, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y el Plan de Desarrollo de la administración local 
denominado “Medellín, un compromiso de toda la ciudadanía”.  
 
Las experiencias galardonadas fueron “Abuelas Cuenta Cuentos”, “Programa de Agricultura 
Urbana” y “Presupuesto Participativo Joven”, de Argentina, “Proyecto POUSO, integrando 
asentamientos informales a la ciudad como nuevos barrios” de Brasil y “Reasentamiento de 
Familias localizadas en Alto Riesgo No Mitigable en el Sector de Altos de La Estancia, Localidad 
de Ciudad Bolívar en Bogotá”, de Colombia. 
 

                                                 
1
 Indicadores de Transferencia de Buenas Prácticas elaborados por la  Fundación Hábitat Colombia con la 

colaboración técnica de CEPAL. 2005. 
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De otra parte, las organizaciones y comunidades seleccionadas por la administración local para 
recibir las lecciones aprendidas de las prácticas ganadoras fueron la Corporación Picacho con 
Futuro, la Biblioteca la Floresta y la Ludoteca Inter del barrio Granizal, el barrio Moravia y la 
Comuna Nororiental, zonas y programas donde la Alcaldía de la ciudad articuló cada uno de los 
proyectos al Plan de Desarrollo de la ciudad. 
 
El proceso de transferencia hacia Medellín, que se inició en el 2006 ha permitido la puesta en 
práctica del conocimiento adquirido por personas y entidades, públicas y privadas,  que 
trabajan en el desarrollo urbano y territorial, facilitando el intercambio de ideas, experiencias y 
lecciones aprendidas de las buenas prácticas e impulsando los procesos de aprendizaje que 
forman parte de la implementación de cada proyecto. 
 
Como expresión de cooperación descentralizada, se han propiciado encuentros entre 
comunidades, ONG  y grupos de acción, visitas y viajes de estudio, talleres, foros y jornadas de 
intercambio de información entre líderes de las distintas prácticas ganadoras y coordinadores 
de los programas receptores de Medellín.  
 
El proceso ha contemplado en todo momento el acompañamiento de la administración local 
en la implementación de la práctica, e incluso, proyecta en el futuro visitas de los 
demandantes a los oferentes, particularmente, en las fases cruciales de la transferencia. 
Permite así a diferentes actores acudir a conocimientos aplicados o experiencias probadas en 
una determinada comunidad para una intervención en un nuevo contexto donde se pretende 
igualmente incidir positivamente en la calidad de vida de la población, en una perspectiva de 
sostenibilidad. 
 
Este documento reporta avances logrados en los procesos de transferencia e intercambio con  
la ciudad de Medellín y brinda elementos que posibilitan una posterior evaluación técnica con 
base en las recomendaciones de la Guía de Transferencias2 y el Sistema de Indicadores de 
Transferencia. 

                                                 
2
 Guía de Transferencias de Buenas  Prácticas elaborada por UN-Habitat-ROLAC con la 

colaboración de la Fundación Hábitat Colombia -FHC y las Universidades San Buenaventura de 

Cartagena y Pavia de Italia, por medio del programa de especialización de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 
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TRANSFERENCIA DE LA EXPERIENCIA “ABUELAS CUENTA CUENTOS” DE LA FUNDACIÓN 
MEMPO GIARDINELLI  LA GRAN RESISTENCIA, PROVINCIA DEL CHACO-ARGENTINA 
 
 
Antecedentes de la práctica 
 
La práctica consiste en convocar a personas de la  “tercera edad” que tengan vocación y 
deseos de leer cuentos para niños. Los voluntarios son capacitados por personal especializado 
para ir al encuentro de infantes que poco han tenido la oportunidad de que algún familiar les 
provea de la experiencia de la lectura. Se trata de Abuelas Lectoras, no de narradoras orales, lo 
que significa que toda la actividad gira en torno al libro, del cual se intenta transmitir de la 
manera más amorosa su valor simbólico. 
 
Este programa participativo e integrador llega a diversas instituciones del Área Gran 
Resistencia: establecimientos educativos, hospitales, institutos para discapacitados, 
comedores infantiles y salones de copeo de leche, orfanatos y parroquias, cuyos directivos, 
docentes, profesionales y estudiantes participan activamente. Así, la Fundación Mempo 
Giardinelli ha creado un espacio de encuentro entre generaciones, habitualmente condenadas 
a la distancia por la segmentación etaria que suele imperar en los lugares concebidos para la 
cultura, el ocio y el placer. La experiencia piloto se inició en el 2001 y en ese mismo año se 
alcanzaron los primeros resultados alentadores  
 
 
Entidad receptora: Biblioteca Pública La Floresta, Medellín  - Colombia3 
 
La administración local de Medellín (2004-2007) pretende convertir la ciudad en la más 
educada de Colombia y para ello trabaja en la implementación de una red de ocho bibliotecas 
públicas adscritas a la Secretaria de Cultura Ciudadana y en la construcción de cinco parques 
bibliotecas. En este contexto y dentro del Plan de lectura “Medellín sí lee”, se encuentra la 
Biblioteca Pública La Floresta, donde se han establecido una serie de programas que buscan 
contribuir con la educación y formación de usuarios lectores.  
 
 
Objetivos de la transferencia: 
 
El proceso de intercambio de la experiencia sobre Abuelas Cuenta Cuentos entre  la Fundación 
Mempo Giardinelli y la Biblioteca Pública La Floresta tiene como principal objetivo promover la 
tradición de la lectura en la primera infancia como práctica de alto valor cultural y de inclusión 
social en tanto transmisora de valores estético-educativos, y generadora en el largo plazo del 
desarrollo de una ciudadanía con espíritu crítico y alta demanda de lectura y bienes culturales. 
En general se busca:  

 Sensibilizar al niño por el gusto a la lectura, a través de una alta gama de variedad 
temática. 

 Ofrecer a los adultos  la oportunidad de interactuar con los niños de las instituciones 
educativas.  

                                                 
3
 Coordinadora: Luz Estela Peña Agudelo, Biblioteca Pública La Floresta. 
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 Liderar  una oferta de  lectura  dentro del sistema educativo, para que los niños vayan 
enriqueciendo su visión acerca del mundo.  

 
 
Desarrollo de la transferencia: 
 
Una vez aceptada la transferencia de la práctica el equipo de trabajo local adopta el programa 
como una estrategia que responde a los objetivos del  Plan de Lectura. 
 
Las experiencias de lectura con las instituciones en su mayoría educativas se inician a partir del 
mes de abril del 2006; para cada una de estas actividades se establece un cronograma en el 
que se incluye la presentación de cada uno de los Abuelos a las directivas de las instituciones y 
a los niños y educadores.     
 
Para la introducción de la práctica la Biblioteca programó ocho sesiones de motivación para un 
promedio de 39 personas entre empleados de la entidad, usuarios y personas cercanas a los 
mismos –convocatoria voz a voz-, de las cuales hoy se encuentran 20 personas activas en el 
programa. Recibida la motivación se inicia un proceso de capacitación, asesoría y 
acompañamiento por parte del personal de la biblioteca con todos los elementos básicos para 
la animación de lectura. Para esta actividad, se contó con la participación de algunos invitados 
especiales con trayectoria en promoción de lectura. 
 
Cuando los voluntarios culminaron su proceso de capacitación y obtuvieron las herramientas 
necesarias para ir al encuentro de los niños y/o jóvenes, la Biblioteca realizó el respectivo 
contacto con la institución donde cada uno de los voluntarios ejercería el rol de cuenta 
cuentos. Cabe resaltar el compromiso de todos los abuelos con los programas que se 
establecieron en la biblioteca a partir de la implementación del programa. 
 
Resultados:  
 
Entre las actividades que apoyó el programa se destaca el Programa de Visita Guiada, en el 
que intervinieron los abuelos beneficiando un total de 316 niños. 
 
Durante la época de vacaciones escolares, bajo la metodología implementada, la biblioteca 
estableció el programa  Hora del cuento, del cual resultaron un total de 456 niños 
beneficiados. 
 
Como reconocimiento al programa de Los Abuelos Cuenta Cuentos se recibieron invitaciones 
para su participación en algunos eventos relacionados con la animación y promoción de 
lectura tales como: Promoción Parques Biblioteca, Carrusel Literario, Encuentro Juego 
Literario, Juego literario parque, Socialización Programa de Abuelas y Taller de Motivación para 
Programa de Abuelas. 
 
Adicionalmente un elemento que ha permitido en gran medida el fortalecimiento del 
programa es la acogida que ha tenido a nivel social, como lo demuestra  el interés mostrado 
por diversos medios de comunicación donde se ha difundido la filosofía y avances del 
programa. 
 
En diciembre de 2006 los resultados eran los siguientes: 
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- Cantidad de voluntarios que ejercen el rol de cuenta cuentos: 20 abuelas activas  
- Cantidad de Instituciones involucradas en el programa: 6 Instituciones educativas y 4 
fundaciones.  
- Cantidad de experiencias de lectura realizadas en la semana, por el grupo activo: 36 
actividades en promedio. 
- Cantidad de niños beneficiados con las experiencias de lectura: 1800 niños y jóvenes. 
 
Algunas reflexiones: 
 
- El programa del Abuelas Cuenta Cuentos contó con un acompañamiento permanente del 
personal de la Biblioteca Pública La Floresta, en este sentido, se realizaron reuniones cada 8 o 
15 días con el objetivo de fortalecer el grupo y mejorar la experiencia individual a través de la 
socialización de las actividades. En total se realizaron 20 reuniones, con una duración de 2 
horas promedio. 
 
- La convocatoria de los voluntarios para el programa por parte de la Biblioteca no se restringió 
a personas de la tercera edad, como se establece en la propuesta presentada por la Fundación 
Mempo Giardinelli. Se convocó a públicos de todas las edades, de allí que en el grupo de 
cuenta cuentos participen actualmente una totalidad de 9 jóvenes voluntarios. 
 
- La mayoría de las instituciones beneficiadas con el programa son de carácter público, sin 
embargo, con el reconocimiento que ha logrado la experiencia a nivel local y el trabajo activo 
de promoción que han desarrollado cada uno de los voluntarios, se ha logrado convocar 
algunos colegios privados.  
 
- Al observar la respuesta por parte de la comunidad, otras instituciones han solicitado a la 
coordinación del programa adelantar un proceso de réplica de la práctica en otros espacios, 
por ejemplo, las ludotecas del Inder de Medellín que en la actualidad están recibiendo la 
respectiva capacitación para iniciar su programa de Abuelas Cuenta Cuentos en el año 2007.    
 
Conclusiones: 
 

 La propuesta de transferencia de la práctica de las Abuelas Cuenta Cuentos es una 
experiencia que a partir del encuentro generacional propicia un espacio de transmisión 
entre el lector y su receptor que resalta el valor simbólico de los libros, en tal sentido, 
las abuelas cuenta cuentos logran fomentar la lectura desde los primeros años de la 
infancia como una práctica que además de divertida, otorga conocimiento. 

  
 La incorporación de la práctica en el barrio la Floresta de la Ciudad de Medellín ha 

otorgado a la comunidad receptora y en especial a los niños, diversos espacios 
culturales que se postulan como espacios de convivencia y de diversión cuando las 
escuelas se cierran. Una transformación cultural que se observara en el mediano plazo 
por el incremento paulatino de visitantes niños y jóvenes a la biblioteca.  

  
 El programa de Abuelas Cuenta Cuentos es una experiencia que incluye a niños y 

jóvenes de diversas condiciones sociales, para quienes los abuelos se han constituido 
en personas que despiertan su interés, el amor por la lectura y son una fuente directa 
de afecto. 
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 La continuidad del programa depende del interés por parte de los voluntarios y de las 
instituciones, en tanto que la Guía de Cuentos, que es su presupuesto material, se 
encuentra asegurada por la Biblioteca Pública La Floresta.4  

 

                                                 
4
  Fundación Hábitat Colombia. Colaboración especial en la recopilación de información y 

redacción del informe de las estudiantes : Ana María Lopera Mesa, Catalina López Otálvaro, 

Melisa Márquez Vélez y Daniela Maturana Agudelo, de la Universidad EAFIT de Medellín.  

 



 7 

TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA, ROSARIO, PROVINCIA DE 
SANTA FE, ARGENTINA 
 
 
El Programa de Agricultura Urbana –PAU- surgió a partir de la crisis económica sucedida en 
Argentina en diciembre de 2001 y que en la Provincia de Rosario se manifestó con niveles de 
pobreza del 60 por ciento. La idea fue responder con una propuesta productiva, que 
promoviera un proceso de construcción de desarrollo endógeno, a partir de estrategias 
participativas y formas solidarias de producción, transformación, comercialización y consumo 
de alimentos sanos. 
 
Teniendo en cuenta la crisis económica de gran parte de las industrias argentinas y la 
desaparición de las pequeñas y medianas empresas, importantes tomadoras de mano de obra, 
se desarrolló un proceso participativo liderado por las mujeres huerteras, con el fin de atender 
la seguridad alimentaria de las familias pobres urbanas de la ciudad a partir de la utilización de 
terrenos vacantes y su tenencia segura. Esto se hizo por medio de un sistema de producción de 
alimentos de rápidos resultados (hortalizas),  que no creará dependencia de recursos y que 
fuera de fácil adopción por los pobres urbanos. Se buscó además establecer un sistema de 
comercialización directa en lugares estratégicos de la ciudad y promover la sostenibilidad de la 
iniciativa a partir de la institucionalización de la Agricultura Urbana como política pública.  

  
El proyecto de transferencia del Programa de Agricultura Urbana se orienta a Educar a las 
personas de comunidades urbanas y rurales, para la creación de espacios de reflexión sobre las 
relaciones e interacciones de estas con su medio ambiente y sobre todo de aquellas que 
inciden directamente en la generación del problema ambiental. 
 
Organización que realiza la transferencia: Centro De Producciones  Agroecológicas – Cepar-.  
Rosario, Provincia de Santa Fe - Argentina 
 
Entidad Receptora: Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín5 
 
La Secretaría del Medio Ambiente es la instancia municipal encargada de determinar la 
política, ordenamiento, manejo y gestión de los recursos naturales y del medio ambiente de 
Medellín. Entre sus principales objetivos está el de prevenir y atender los desastres, investigar, 
planear y asesorar en materia ambiental a instituciones y organismos relacionados directa o 
indirectamente con el tema, crear una cultura medioambiental para la preservación de las 
cuencas y microcuencas hidrográficas, el aire y la tierra, propiciar e implementar acciones 
conjuntas vinculadas a la problemática ambiental de Medellín y procurar el manejo adecuado 
de los recursos naturales para la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
 
En este sentido, se está promoviendo en la capital de Antioquia el Proyecto Educativo y 
Comunitario de Solares Ecológicos, el cual tiende a operar como proyecto de huertas caseras, 
no sólo para cultivar especies naturales para el sustento de la familia, sino también para la 
protección y conservación ecológica del predio contiguo a la residencia, a través del manejo, 
aprovechamiento y disposición adecuados de los residuos sólidos domésticos. 
 
 
 

                                                 
5
 Coordinador: Carlos Mario Gil Mejía, Secretaria de Medio Ambiente, Medellín.  
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Objetivo general de la transferencia: 
 
El proceso de intercambio de la experiencia del Programa de Agricultura Urbana definió como 
su principal objetivo incrementar los niveles de participación comunitaria en la gestión 
ambiental, con énfasis en el manejo, aprovechamiento y disposición adecuado de los residuos 
sólidos domésticos y la adopción de prácticas agrícolas más amigables con el ambiente. 
 
 
Desarrollo de la transferencia: 
 
La transferencia se llevó a cabo a partir de la programación de una serie de actividades 
emprendidas por representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y el Centro de 
Producciones Agroecológicas CEPAR de Rosario, Argentina en cada una de las tres visitas que 
estos últimos tuvieron a la Ciudad de Medellín. 
 
En el marco de su primera visita Antonio Lattuca, Antonio Lattuca, Coordinador del Centro de 
Producciones Agroecológicas CEPAR de Rosario, Argentina realizó un recorrido por la zona 
Nororiental de la ciudad de Medellín, donde conoció y dialogó con las comunidades que 
desarrollan el proyecto Educativo y Comunitario de Solares Ecológicos; dicha visita dio como 
resultado la programación de una primera actividad de intercambio.  
 
Custodio Ladislao Lemos, Huertero del Programa de Agricultura Urbana de la Ciudad de 
Rosario, Argentina, fue el delegado de Rosario durante la segunda visita de intercambio, la cual  
tuvo como objetivo potencializar el trabajo ya realizado con las comunidades de la zonas 
Nororiental y Centro Oriental de Medellín, y aprovechar la experiencia de Rosario Argentina, al 
igual que la de lideres que a través de la planeación del Presupuesto Participativo (PPP), 
gestionan proyectos para desarrollar una estrategia de comercialización directa. 
 
Esta visita además contó con el acompañamiento de otros productores potenciales como los 
corregimientos, ONG, universidades, Secretarias Municipales y Departamentales, entre otros, 
con el fin de adaptar en Medellín la experiencia de Rosario Argentina con sus  Ferias de 
comercialización y circuitos de economía solidaria. 
 
La tercera visita del Coordinador del Centro de Producciones Agroecológicas CEPAR de Rosario, 
a Medellín, tuvo como fin interesar al gobierno local y a las Autoridades Ambientales para que 
propicien la aplicación del Programa de Agricultura Urbana en el marco de una estrategia de 
desarrollo local integral. 
 
Se propuso implementar el Programa de Agricultura Urbana en el marco del trabajo que 
actualmente tiene el Municipio de Medellín con el Plan de Ordenamiento Territorial, como se 
trabajó en la Ciudad de Rosario Argentina con sus parques huerta, en compañía de sus 
representantes políticos y se puso énfasis en la Institucionalización de la Agricultura Urbana 
como política local con el fin de brindar seguridad jurídica y sostenibilidad al programa en el 
tiempo. 
 
Esta actividad se realizó en una charla magistral de una hora ofrecida como evento de la Feria 
Hortícola celebrada el día 12 octubre de 2006 en el marco del proyecto de Solares Ecológicos 
desarrollado en 2006 por la Secretaria del Medio Ambiente, en la que se convocaron todos los 
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sectores políticos, ONGs, universidades y a la  comunidad que en la actualidad trabajan el tema 
de la agricultura urbana. 
 
Adicionalmente se realizó un conversatorio de trabajo y de revisión del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellín y se estudió la forma política para la inserción de la Seguridad 
Alimentaría y la Agricultura Urbana.   
 
Como resultado de las jornadas de trabajo se formuló una propuesta en el marco del Plan de 
Ordenamiento Territorial de la ciudad de Medellín que formula la posibilidad de insertar 
lineamientos en el mismo con el tema especifico de agricultura urbana. 

 
El proceso de transferencia estuvo acompañado por un número representativo de personas 
que hacen parte del proyecto desarrollado actualmente por la Secretaría de Medio Ambiente 
del Municipio de Medellín denominado Proceso Educativo Comunitario de Solares Ecológicos, 
en el cual se enmarca el proceso de transferencia del Programa de Agricultura Urbana, con el 
único objetivo de generar sinergia entre la transferencia de la buena práctica y los macro 
proyectos que se realizan en la actualidad en la ciudad de Medellín. 
 
CONCLUSIONES: 

 
 La propuesta de transferencia del Programa de Agricultura Urbana es una experiencia 

que sugiere algunos procesos que apuntan a fortalecer el compromiso del ciudadano 
con el medio ambiente a través del aprovechamiento de espacios en alto riesgo, como 
por ejemplo los bordes de quebradas, a partir del uso de prácticas amigables con el 
medio ambiente. 

 
 Cada una de las actividades emprendidas en el marco de la transferencia del Programa 

de Agricultura Urbana se constituyó en una interacción directa entre el equipo técnico 
asesor y la comunidad beneficiaría, circunstancia que a partir de la transferencia de 
experiencias contribuyó al fortalecimiento de este macro proyecto emprendido en la 
ciudad de Medellín hacía el año 2004. 

 
 Más que un proceso de transferencia, el trabajo que se llevó a cabo fue un trabajo de 

retroalimentación e intercambio con avances significativos, como la  Feria Hortícola 
celebrada el día 12 octubre de 2006 en la que los participantes del programa dieron a 
conocer sus productos a la ciudad de Medellín. 

 
 La sostenibilidad del Programa de Agricultura Urbana en la Ciudad de Medellín 

depende en gran medida de la formación de un nodo descentralizado de gestión activa 
por fuera de la esfera pública para la generación de planes de negocio, en el cual 
tengan cabida los lideres de cada uno de los núcleos productivos o cada uno de los 
integrantes del programa.6 

 

                                                 
6
 . Fundación Hábitat Colombia. Documento elaborado por Catalina López Otálvaro, 

Universidad EAFIT, Medellín. 
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PRÁCTICA 3 
EXPERIENCIA DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS LOCALIZADAS EN ALTO RIESGO NO 

MITIGABLE EN EL SECTOR DE ALTOS DE LA ESTANCIA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN 
BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
La práctica surgió luego de estudios de zonificación de amenazas de deslizamientos que hizo la 
administración de Bogotá por medio del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, los 
cuales ubicaron el sector de Altos de La Estancia de la Localidad de Ciudad Bolívar como zona 
de alto riesgo. 
 
Teniendo en cuenta que la población está conformada por cerca de tres mil familias, la 
Dirección de Prevención y Atención de Emergencias –DPAE– diseñó un programa de 
recuperación y rehabilitación de la zona con la participación e intervención institucional y 
comunitaria, con el fin de contribuir a la construcción de una cultura de la prevención por 
medio de prácticas de sensibilización en temas de cultura ambiental, pactos de convivencia y 
recuperación del área desocupada. De esta manera, además se contribuye al mejoramiento de 
la calidad de vida de la comunidad. 
 
ENTIDAD RECEPTORA: MACRO PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN EL BARRIO MORAVIA. 
MEDELLÍN, COLOMBIA 
 
Desde la década de los 70 el sector de Moravia se convirtió en el botadero de basuras a cielo 
abierto de Medellín, generando una problemática social y económica de grandes dimensiones. 
Según estadísticas del gobierno local, cada uno de los habitantes de este barrio ocupa 37 
centímetros cuadrados de espacio público y cerca de 25 mil personas son desempleadas, por 
lo que han recurrido a la informalidad para obtener ingresos que les permitan subsistir, los 
cuales no sobrepasan un salario mínimo legal al mes, que no alcanza para atender todas las 
necesidades básicas de una familia. Además, aproximadamente tres mil personas se 
encuentren en completo estado de analfabetismo y se padece un alarmante fenómeno de 
desplazamiento. 
 
 
PROCESO DE TRANSFERENCIA 
 
Contextualización de la experiencia: 
 
El Proyecto de Intervención Integral en Moravia y su Área de Influencia está justificado en la 
Línea 3 del Plan de Desarrollo 2004 – 2007: “Medellín, un espacio para el encuentro 
Ciudadano” con el que se busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población promoviendo el desarrollo humano integral y sostenible por medio de acciones de 
reordenamiento urbano y mejoramiento de las condiciones ambientales, económicas y 
socioculturales. 
 
En este contexto, se trabaja en el desarrollo de siete grandes proyectos que conforman la 
intervención, con los que se pretende mejorar las condiciones de vida de sus habitantes por 
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medio de la recuperación ambiental de la zona, el fortalecimiento del tejido productivo, la 
construcción, adquisición y mejoramiento de vivienda, y la generación, recuperación, 
mejoramiento y consolidación del espacio público de toda su área de influencia.  
 
De ahí que inicialmente se conformaran unos comités de trabajo que se encargaron de recibir 
la inducción por parte de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias –DPAE– de 
Bogotá, entidad que coordina la práctica. Estos encuentros permitieron identificar unas 
necesidades puntuales para la situación de Medellín. En consecuencia, se diseñó un 
cronograma de trabajo con objetivos y metas por alcanzar, actividades por implementar, 
indicadores de aprendizaje y posterior multiplicación de conocimiento, evitando que el 
proceso se reduzca a una simple observación de campo. 
 
Este plan de trabajo fue consultado con la entidad emisora de la experiencia con el objeto de 
determinar conjuntamente la implementación de la misma entre el equipo técnico de la DPAE 
y la Gerencia del Macro Proyecto de Intervención de Moravia, encargada de liderar el proceso 
de reasentamiento de aproximadamente 2700 personas.  
 
Sin embargo, al proceso se han vinculado otras entidades de carácter oficial como la Caja de 
Vivienda Popular de Medellín, la Empresa de Desarrollo Urbano, 22 organizaciones sociales 
que actúan en el sector y 62 promotores de desarrollo, capacitados por la Corporación de 
Vivienda y Desarrollo –Corvide-. 
 
La idea es consolidar una alianza pública, privada y comunitaria que conduzca a la adopción del 
plan como marco de acciones conjuntas y soporte para la priorización de programas y 
proyectos de inversión, mediante los cuales se busca saldar la deuda social acumulada.  
 
De esta manera, las líneas de actuación establecidas fueron las de Mejoramiento ambiental, 
del espacio público y de equipamientos sociales, Regularización urbanística, titulación y 
legalización de predios, Implementación de un programa de reasentamiento de población 
localizada en zonas de riesgo no recuperable, Mejoramiento y ampliación de Centro de Salud, 
Mejoramiento de infraestructura de servicios públicos domiciliarios y de movilidad, 
Implementación de un programa de educación para el trabajo, Mejoramiento de los servicios 
de educación y salud, Mejoramiento de la convivencia barrial y vecinal, y Formación 
ciudadana, apoyo a las organizaciones comunitarias y promoción de nuevos liderazgos.   
 
De la visita de estudio realizada se desprendió un taller de intercambio de procesos e 
instrumentos entre el equipo técnico de la DPAE, de la caja de Vivienda Popular, del equipo de 
la gerencia del Macroproyecto de Moravia, el operador social, profesionales de desarrollo y 
personal de la Empresa de Desarrollo Urbano. 
 
A la par de la presentación de los actores y la realización del taller, se han visitaron zonas 
aledañas al sector en referencia y el Proyecto Metrocable con el fin de analizar la posibilidad 
de integrar otros programas al proceso de transferencia. La idea es mantener el contacto 
permanente con el equipo de trabajo de Bogotá y proseguir de manera paralela las actividades 
en las dos ciudades. 
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PRÁCTICA 4 

EXPERIENCIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, 
ARGENTINA 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
En marzo de 2005, y tomando como referencia la experiencia piloto ejecutada en el 2004 en el 
Distrito Sudoeste, se comenzó a poner en práctica el Presupuesto Participativo Joven, dirigido 
a jóvenes entre 13 y 18 años, con el fin de lograr la efectiva participación de los jóvenes en los 
procesos de toma de decisión de la Municipalidad de Rosario. Inicialmente el proyecto fue 
financiado por una agencia de cooperación alemana, pero luego contó con presupuesto 
municipal para la ejecución de las obras. 
 
En este contexto, el programa se puso en funcionamiento en el Centro de la Juventud de la 
Secretaría de Promoción Social, con la colaboración de la oficina de Ciudades Educadoras 
América Latina y actualmente está enmarcado en el Presupuesto Participativo que se viene 
desarrollando la Secretaría General del Municipio, con el fin de generar acciones y políticas 
juveniles con y desde los jóvenes de la ciudad, de tal manera que se incentive la ciudadanía y 
se promueva el cambio de las condiciones de participación en las distintas problemáticas por 
las que atraviesan. 
 
Entidad receptora: Corporación Picacho con Futuro 
 
Es una organización comunitaria, de segundo grado cuya meta primordial es el fortalecimiento 
de asociaciones comunitarias, por medio de la formación, la capacitación, el acompañamiento, 
la asesoría y la promoción de estas. La idea es posibilitar la gestión participativa del desarrollo 
local y el empoderamiento social, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la comuna seis de Medellín, una de las zonas más críticas de la ciudad. 
 
Está conformada por las Asociaciones de Madres Comunitarias Amor y Esperanza y El Triunfo, 
las Juntas de Acción Comunal Santa Teresa y La Pradera, la organización Juventud Unida 
Comunicaciones, los grupos de Afectividad y Vida en Familia París y Santa Mariana, el Comité 
de Deportes Barrios Unidos, la Corporación Comunitaria Antena Parabólica Doce de Octubre y 
seis organizaciones juveniles que hacen parte de la red de organizaciones juveniles de la zona.  
 
La idea con la experiencia del Centro de la Juventud de la Municipalidad de Rosario es 
construir una ruta pedagógica que fortalezca la participación juvenil en espacios de decisión de 
la comuna seis y la ciudad en general.  
  
Proceso de Transferencia 
 
Para hacer la transferencia se programaron una serie de encuentros con el fin de exponer la 
experiencia y propiciar algunas discusiones sobre la relación de esta con el contexto de la 
ciudad y específicamente en el espacio de la comuna seis, por medio de las técnicas de 
conversatorio y foro. 
 
De esta manera, se dieron dos primeros momentos con conversatorios. Uno dirigido al equipo 
del área social de la Corporación Picacho con Futuro y otro para las organizaciones no 
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gubernamentales y comunitarias de la ciudad y funcionarios de la administración local de 
Medellín que trabajan el tema de juventud y presupuesto participativo. En un tercer momento 
se desarrolló un Foro con delegados de los consejos consultivos del programa de Planeación y 
Presupuesto Participativo de Medellín pertenecientes a diferentes comunas y zonas de la 
ciudad. 
 
La idea con estos eventos fue la de construir algunas reflexiones que le otorgan a la 
Corporación Picacho con Futuro elementos que permiten analizar la viabilidad de desarrollar 
una experiencia similar a la de Argentina, y además, propiciar la discusión y reflexión frente a 
temas relacionados con los procesos de participación juvenil en la localidad y la ciudad. Si bien 
en las tres fases se utilizó la misma estructura, estas se realizaron con públicos diferentes. 
 
El resultado de las jornadas de trabajo entre la entidad oferente y la Corporación Picacho con 
Futuro fue el diseño de una prueba piloto, la cual se entregó al alcalde de Medellín, al 
Secretario de Cultura y al Subsecretario del Programa Metro Juventud. Sin embargo, aunque la 
iniciativa cuenta con una buena acogida, por distintos motivos en el 2006 fue imposible 
ponerla en marcha. 
 
Cabe anotar que si bien existe voluntad política por parte de la administración local, no ha sido 
posible que se den las condiciones necesarias en las secretarías, que son las que finalmente 
deben realizar la gestión y proporcionar los recursos, específicamente la Subsecretaría de 
Metro Juventud.  
 
Se espera que la propuesta se incluya en el Plan Operativo de 2007 y así contar con los 
recursos para desarrollar la iniciativa de Presupuesto Participativo Joven inicialmente en la 
Comuna Seis como epicentro de la transferencia de la práctica, y posteriormente, si tiene 
éxito, replicarla otras zonas de la ciudad, como la Comuna 13, cuyos líderes después de 
conocer el proyecto de la Corporación Picacho con Fututo y de tener un contacto activo con la 
misma han solicitado a la Alcaldía de Medellín a través de un Consejo Consultivo tener en 
cuenta a su comuna como espacio para otra prueba piloto. 
 
La transferencia del programa ha contribuido a la conformación de semilleros pre-juveniles 
dentro de las comunas, lo que le ha permitido a la Corporación involucrar a esos niños que 
están comenzando a postularse como lideres en un proceso de formación en liderazgo para 
que en el futuro renueven generacionalmente de manera planificada los espacios de 
participación, tales como el Presupuesto Participativo General y las Juntas de Acción Comunal.  
 
De esta manera, el proyecto de Presupuesto Participativo Joven ha contribuido al 
fortalecimiento del trabajo que la entidad viene realizando con 33 grupos juveniles 
conformados en promedio por 15 y 30 integrantes, a través del programa “Fortalecimiento de 
Corporaciones Juveniles”,  beneficiado con recursos de la administración de Medellín.  
 
Paralelamente, la transferencia ha conducido a reflexionar en torno al papel de la escuela y la 
manera cómo se podría implementar una estrategia que posibilite que esta como institución 
que hace parte del Estado introduzca en su currículo elementos que aporten más 
directamente a la formación de ciudadanía y contribuya a la vinculación de jóvenes en 
procesos organizativos de la sociedad civil y de construcción de cuidad, desde los espacios 
creados para tal fin. 
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En el futuro inmediato se proyecta propiciar otro espacio de encuentro entre los actores de la 
administración municipal, de instituciones y de líderes de los procesos juveniles para analizar 
la posibilidad de implementar la experiencia piloto en la comuna seis. 
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EXPERIENCIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, 
ARGENTINA 
 
En marzo de 2005, y tomando como referencia la experiencia piloto ejecutada en el 2004 en el 
Distrito Sudoeste, se comenzó a poner en práctica el Presupuesto Participativo Joven, dirigido 
a jóvenes entre 13 y 18 años, con el fin de lograr la efectiva participación de los jóvenes en los 
procesos de toma de decisión de la Municipalidad de Rosario. Inicialmente el proyecto fue 
financiado por una agencia de cooperación alemana, pero luego contó con presupuesto 
municipal para la ejecución de las obras. 
 
En este contexto, el programa se puso en funcionamiento en el Centro de la Juventud de la 
Secretaría de Promoción Social, con la colaboración de la oficina de Ciudades Educadoras 
América Latina y actualmente está enmarcado en el Presupuesto Participativo que se viene 
desarrollando la Secretaría General del Municipio, con el fin de generar acciones y políticas 
juveniles con y desde los jóvenes de la ciudad, de tal manera que se incentive la ciudadanía y 
se promueva el cambio de las condiciones de participación en las distintas problemáticas por 
las que atraviesan. 
 
 
ORGANIZACIÓN QUE REALIZA 
LA TRANSFERENCIA:    Centro de la Juventud   
              Municipalidad  Rosario – Argentina 
 
Entidad receptora: Corporación Picacho con Futuro, Medellín, Colombia7. 
 
Es una organización comunitaria, de segundo grado cuya meta primordial es el fortalecimiento 
de asociaciones comunitarias, por medio de la formación, la capacitación, el acompañamiento, 
la asesoría y la promoción de estas. La idea es posibilitar la gestión participativa del desarrollo 
local y el empoderamiento social, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la comuna seis de Medellín. 
 
Está conformada por las Asociaciones de Madres Comunitarias Amor y Esperanza y El Triunfo, 
las Juntas de Acción Comunal Santa Teresa y La Pradera, la organización Juventud Unida 
Comunicaciones, los grupos de Afectividad y Vida en Familia París y Santa Mariana, el Comité 
de Deportes Barrios Unidos, la Corporación Comunitaria Antena Parabólica Doce de Octubre y 
seis organizaciones juveniles que hacen parte de la red de organizaciones juveniles de la zona.  
 
La idea con la experiencia del Centro de la Juventud de la Municipalidad de Rosario es 
construir una ruta pedagógica que fortalezca la participación juvenil en espacios de decisión de 
la comuna seis y la ciudad en general.  
  
La iniciativa de transferencia de la experiencia de Presupuesto Participativo Joven nace hacía 
finales del año 2005 cuando la Alcaldía de Medellín selecciona a la Corporación Picacho con 
Futuro como entidad receptora de la práctica de Presupuesto Participativo Joven que se está 
implementando en la Municipalidad de Rosario, Argentina; decisión que se atribuye al trabajo 
activo que la corporación desde hace diez años viene realizando con jóvenes de la Comuna 6, 

                                                 
7
. COORDINADOR: Yesid Henao, Corporación Picacho con Futuro. 
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en este sentido, se incorpora formalmente a la corporación dentro de los proyectos de 
desarrollo que se vienen implementando en la actualidad en el municipio de Medellín.  
 
 
OBJETIVO  GENERAL DE LA TRANSFERENCIA: 
 
El proceso de intercambio de la experiencia sobre Presupuesto Participativo Joven que viene 
desarrollando el Centro de la Juventud de la Municipalidad de Rosario en conjunto con la 
Corporación Picacho con Futuro en la cuidad de Medellín tiene como objetivo la construcción 
de una ruta pedagógica que fortalezca la participación juvenil en los espacios de decisión de la 
Comuna seis, como centro de la transferencia, y posteriormente a la ciudad Medellín en 
general.  
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA TRANSFERENCIA: 
 
Generar un espacio de discusión y de análisis en torno a  la posibilidad de desarrollar una 
prueba piloto sobre Presupuesto Participativo joven en la Comuna seis de la ciudad de  
Medellín con la intención de convertir ésta en una propuesta de ciudad. 
 
 
DESARROLLO DE LA TRANSFERENCIA: 
 
Para que el proceso de transferencia tuviera lugar, el equipo del área de juventud y la 
dirección de la corporación,  programaron una serie de encuentros en los que se expuso la 
experiencia Argentina, circunstancia que sirvió de marco para que se presentaran una serie de 
discusiones –conversatorios y foros- acerca de la relación de la práctica con el contexto de la 
ciudad de Medellín específicamente el de la Comuna 6. 
 

 METODOLOGÍA:  
 
La transferencia de la práctica se dividió en tres momentos, en los dos primeros se planearon 
dos conversatorios con el coordinador de la experiencia en Argentina Diego Barreta –en las 
dos visitas que tuvo a la Ciudad de Medellín-, uno dirigido al equipo del área social de la 
Corporación Picacho con Futuro y otro dirigido a organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias de la ciudad y a funcionarios de la Alcaldía de Medellín que trabajan el tema de 
juventud y/o  presupuesto participativo.  
 
Por último, en el tercer momento, se desarrolló un Foro con delegados a los consejos 
consultivos del programa de Planeación y Presupuesto Participativo de Medellín 
pertenecientes a diferentes Comunas y zonas de la ciudad. 
 
Cada uno de los eventos fue realizado con la intención de construir algunas reflexiones que le 
otorgaran a la Corporación Picacho con Futuro elementos que permitieran analizar la 
viabilidad de la incorporación de una experiencia similar a la de Argentina en la ciudad de 
Medellín y además propiciar la discusión y reflexión frente a temas relacionados con los 
procesos de participación juvenil en la localidad y en la ciudad. 
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RESULTADOS DE LA TRANSFERENCIA:  
 
Como resultado de las jornadas de trabajo la Corporación Picacho con Futuro formuló una 
propuesta de incorporación de la práctica de Presupuesto Participativo Joven en la Comuna 6 -
lugar donde tendría lugar la prueba piloto-que fue entregada al alcalde de la Ciudad de 
Medellín, al Secretario de Cultura y al Subsecretario de Metro Juventud, sin embargo, aunque 
la iniciativa cuanta con una buena acogida, por diversos motivos de la alcaldía, para el año 
2006 fue imposible poner en marcha la prueba piloto que se pretende para la Comuna 6. 
 
El diseño para la incorporación de la práctica en la Comuna 6 está concluido, no obstante, 
auque la voluntad política existe por parte de la alcaldía de Medellín, en las secretarías no han 
existido las condiciones para que el proyecto se lleve a cabo y, finalmente los que deben 
realizar la gestión y proporcionar los recursos son las mismas secretarías o para este caso la 
subsecretaría de Metro Juventud.  
 
La propuesta para el año 2007 es que Metro Juventud incluya la propuesta dentro de su plan 
operativo de 2007, por lo que se contaría con los recursos para que la iniciativa de 
Presupuesto Participativo Joven se desarrolle, en primer lugar en la Comuna 6 como epicentro 
de la transferencia de la práctica y posteriormente, si tiene éxito, se replique en otras 
Comunas de la ciudad, como es el caso de la Comuna 13, cuyos lideres después de conocer el 
proyecto de la Corporación Picacho con Fututo y tener un contacto activo con la misma han 
solicitado al alcalde de Medellín a través de un Consejo Consultivo tener en cuenta a su 
comuna como espacio para otra prueba piloto. 
 
 
ALGUNAS REFLEXIONES: 
 
- La práctica como está pensada para la ciudad de Medellín consiste en la destinación de 
recursos públicos de la ciudad para que los y las jóvenes mediante un proceso de capacitación 
y de formación para la participación prioricen las problemáticas juveniles que consideran las 
más importantes para la comunidad, en las cuales se han percibido como  temas recurrentes el 
ingreso a la educación superior, la participación juvenil y el arte, las cuales se constituyen en 
problemáticas que además se articulan con las de la ciudad.  

 
- La idea central con el proyecto es que los mismos jóvenes formulen sus propias iniciativas 
comunitarias de inversión y propicien la  generación de proyectos juveniles a través de una 
metodología que les permita aprender a participar participando, en este sentido, el joven 
mediante su participación atiende los problemas de la comunidad y pone en práctica el 
conocimiento adquirido en las capacitaciones.   
 
- La propuesta fue presentada no sólo a la Comuna 6 sino también a varias entidades y 
organizaciones juveniles de toda la ciudad, circunstancia que ha permitido observar el efecto 
multiplicador de la iniciativa, en el sentido de que varias comunas están interesadas en el 
proyecto, como la Comuna 13 que lo ha solicitado para implementarlo. 
 
- La iniciativa es bien acogida en la medida en que los jóvenes no sienten cabida en una 
iniciativa tan global como lo es  Presupuesto Participativo General, en tanto que en dichos 
espacios pueden encontrarse con lideres que no consideran al joven como apto para tomar 
algunas decisiones, circunstancia que se traduce en la limitación y en la falta de iniciativa del 
mismo joven. 
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- En rango de edad de los jóvenes que incluye la propuesta contempla la Ley de Juventud, es 
decir, jóvenes entre los 14 y 26 años de edad, sin embargo, la Corporación Picacho con Futuro 
considera que pueden incorporarse a la propuesta jóvenes menores a los 14 años, en tanto 
que en la actualidad existen muchos semilleros pre-juveniles dentro de las Comunas, en este 
sentido, sería involucrar a esos niños que están comenzando a postularse como lideres en un 
proceso de formación en liderazgo para que en el futuro renueven generacionalmente de 
manera planificada los espacios de participación tales como el Presupuesto Participativo 
General y las Juntas de Acción Comunal –es un proyecto a largo plazo-. 
 
- El proyecto de Presupuesto Participativo Joven ha contribuido al fortalecimiento del trabajo 
que la Corporación Picacho con Futuro viene realizando con 33 grupos juveniles conformados 
por entre 15 y 30 integrantes a través del proyecto de Fortalecimiento de Corporaciones 
Juveniles,  beneficiado con recursos de la Alcaldía de Medellín.  
 
 
CONCLUSIONES: 
 

 La propuesta de transferencia de la práctica de Presupuesto Participativo Joven es un 
experiencia que sugiere algunos procesos que apuntan a fortalecer la idea de vincular 
y articular las múltiples manifestaciones juveniles con el objeto de alcanzar que dichas 
manifestaciones desempeñen un papel trascendental en el desarrollo del respectivo 
ámbito de actuación de la propuesta, en este caso en específico, la Comuna 6 de la 
Ciudad de Medellín.  

 
 La propuesta de Presupuesto Participativo Joven es concebida dentro de la entidad 

receptora, es decir, la Corporación Picacho con Futuro como una estrategia 
pedagógica que es útil al momento de formar y fomentar el ejercicio de la ciudadanía 
en la población juvenil, en este sentido, consideran que se debe incentivar la 
propuesta en las instancias encargadas de la ejecución y gestión de este tipo de 
propuestas, como lo es el Estado y las diferentes organizaciones que hacen parte de la 
sociedad civil. 

 
 La propuesta de Presupuesto Participativo Joven contribuye a que los jóvenes 

involucrados en este proceso dinamicen los imaginarios que poseen acerca de sus 
respectivos contextos locales, circunstancia que posibilita que dichos jóvenes puedan 
proponer y construir propuestas que transformen estos contextos desde lo práctico a 
través de decisiones que involucran directamente la inversión de recursos.  

 
 La propuesta de Presupuesto Participativo Joven es un espacio que sirve como ejemplo 

para que los jóvenes de diferentes espacios urbanos confluyan en un lugar común en 
el que den a conocer sus propuestas y propongan su replica en otros espacios juveniles 
de la ciudad, con el fin de propiciar una participación activa de los jóvenes en los 
espacios de decisión pública que la ciudad les ofrece.  

 
 La movilización de recursos presupuestales se postula como un factor crítico en 

proyectos como el Presupuesto Participativo Joven, ya que al no estar 
institucionalizados su continuidad depende de la voluntad política del gobernante de 
turno que en el caso especifico de la Ciudad de Medellín pone en riesgo la 
implementación de la práctica, puesto que en la actualidad a la práctica no se le han 
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otorgado los recursos para ser desarrollada  y en el año 2007 se cambia de 
administración pública. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 Fundación Hábitat Colombia.. EVALUACIÓN: Ana María Lopera Mesa, Universidad 

EAFIT, Catalina López Otálvaro, Universidad EAFIT,Melisa Márquez Vélez, Universidad 

EAFIT, Daniela Maturana Agudelo, Universidad EAFIT  

 


