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Memoria de Curso de formación en sistematización de 
Experiencia 2011, 1er taller 

Introducción 
La sede de la Culcumeca fue el espacio donde se desarrollo el primer encuentro del Curso, y 
fue en estas instalaciones donde se construyeron las bases para realizar las sistematizaciones 
correspondientes.  

Se parte de la idea que las y los participantes tienen nociones sobre la sistematización. El  
propósito de los talleres de formación que se realicen, es conocer y hacer ejercicios sobre la 
metodología y que se construya una herramienta cotidiana y útil para las organizaciones de la 
Red.  

Este es un curso donde se busca construir y fortalecer la Red y la cultura de red entre las 
organizaciones  participantes, para mejorar y profundizar la  gestión organizativa y la 
incidencia política.  Un  punto importante de hacer notar  en los talleres será la explicitación y 
revisión del enfoque  de género, para evaluar qué tanto hemos interiorizado y trabajado este 
tema.  

Objetivo general: 
Desarrollar capacidades en torno a la apropiación y aplicación de la metodología de 
sistematización de experiencias con vista a mejorar las estrategias de intervención de las 
organizaciones. 

Objetivos específicos: 
1. Conocer el marco teórico y metodológico en el que se fundamenta la propuesta de 

sistematización. 

2. Implementar los procesos específicos de sistematización en las organizaciones 
participantes con asesoría electrónica de la consultora. 

3. Elaborar conocimientos y aprendizajes que contribuyan a desarrollar prácticas de 
desarrollo y poder local con participación amplia y con equidad de género. 

Propósitos: 
1. Proporcionar la formación base sobre la concepción y metodología de sistematización 

que permita a los/as participantes iniciar un proceso especifico de sistematización en 
la organización de acuerdo a un eje de sistematización compartido y aprobado en el 
taller. 
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2. Construir colectivamente la propuesta general de sistematización: experiencias, 
propósitos, objetivos, eje de sistematización y plan de acción. Los/as participantes 
elaboran un plan de sistematización e inician el proceso en cada experiencia. 

3. Iniciar el ejercicio de sistematización desde cada organización. 

 

1. Presentación del primer taller 
La  metodología de sistematización que se presentará está pensada para ser trabajada por los 
participantes de cada experiencia, sean  técnicos, educadores, dirigentes /as, líderes y 
lideresas. Cada participante de este curso de capacitación representar a su organización y 
también a una experiencia.  

En cada Taller que se realice, se trabajará  la metodología y se organizará qué van a hacer para 
aplicarla en la experiencia, entre talleres.  

Como un ejercicio de integración y con ánimo de crear 
una atmosfera amigable, se realizo una dinámica de 
biodanza, la cual consistía en caminar al ritmo de la 
música. En un principio las personas se presentaron 
con la mirada, luego se formaron parejas que fueron 
surgieron espontáneamente y las cuales debían 
responder a tres interrogantes: nombre propio, el de su 
organización y sus expectativas ante la sistematización 
que pensaban realizar. Al final de la dinámica cada 
persona presento a su pareja, aprovechando para 
exponer sus expectativas. 

Comentarios sobre la actividad de presentación:   

Jairo Rivera: quiere hacer una sistematización con un grupo de mujeres, un programa con 
enfoque de género. 

Virginia Téllez (CAPRI): Re‐apropiarse de la herramienta de sistematización, tanto para 
brindar un mejor apoyo a su organización como otras que lo necesiten. 

Omar (RDL): consolidar los conocimientos, para aplicarlo en su trabajo de desarrollo local. 

Alse Monterrey (Fundación del rio):   Apropiarse de conocimientos para aplicarlos en su 
trabajo. 

Victoria García (FUMDEC): Estructurarlo para poderlo compartir en su vida laboral. 

Mauricio del Rio: Consolidar el trabajo con mujeres en Posoltega. 
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Ricardo Andino (Desafíos): sistematizar un proceso con jóvenes y apropiarse de las 
herramientas metodológicas para aplicarlo en su trabajo.  

Valdivia: reforzar sus conocimientos con respecto a la sistematización. 

Ernesto Aguilar (PRODESA‐Matagalpa): Apropiarse de las herramientas, aunque ya se están 
aplicando dos sistematizaciones en su organización. 

Carlos Altamirano (Amigos de Holanda): Validar una metodología que ya están aplicando. 

Evelyn (CAPRI): Con las herramientas y el proceso que se viva aplicar. 

Evelyn Centeno (PRODESA): primera vez en un proceso y su expectativa es adquirir 
conocimientos y experiencias para aplicar en su 
organización.  

María Felipa Centeno (Condega‐ OCTUPAN “Lugar de 
Grandes Caminos” –en lengua Chorotega): Aprender y 
adquirir herramientas para sistematizar. 

Gutiérrez Estelí‐ Miraflor: Ya tiene experiencia, pero 
desean sistematizar todo un proceso de un institución 
coordinadora de varias organizaciones de 
organizaciones en torno a las áreas protegidas, adquirir 
metodologías. 

Adanelis Parrilla (OCTUPAN): Aumentar sus conocimientos sobre sistematización, aprender 
métodos y aplicarlos en el tema de cosecha de agua y mercado campesino en Condega. 

Meilly (Desafíos): fortalecer más sus conocimientos y aumentar su desempeño en los temas de 
sistematización. 

SET: aprender más y poner en práctica los conocimientos de sistematización. 

Pilar (Xochilacalt): adquirir más conocimientos y experiencias para aplicar la sistematización 
a procesos que han desarrollado en su organización, ya que desde el 2000 no se hace nada en 
su ONG. 

Leonor Rodríguez (Participación ciudadana‐ Cuculmeca): Llevar a cabo una sistematización 
para detectar impactos positivos y negativos. 

Samin (AMOJO‐Ometepe ): primera vez, por lo tanto su expectativa es conocer para aplicar. 

Venita Cabrera (Action‐aid Dinamarca): adquirir los conocimientos necesarios. 

Ana Patricia (FUNDEMUNI): Herramientas y conocimientos Temas de mujer y niñez. 



Página | 7  

 

Mario Mayorqui (Fundación del Rio‐ San Juan): tener los elementos básicos para poder 
recolectar los conocimientos de la fundación. 

Omar Salinas (Action Aid): conocer sobre la capacitación metodológica. 

Lidia Luz Centeno (Ometepe): Aprender esta metodología para aplicarla en Ometepe.  Se 
solicita ir a Ometepe. 

Carlos Barahona (FUNDEC): sistematizar todo el proceso de una PP 

María (Cuculmeca): Sistematizar una experiencia en su municipio. 

Alex Trujillo (foro mira flor): adquirir conocimientos para 
hacer una sistematización en el manejo de las reservas.  

Ariel Gonzales (SEC): Hacer una sistematización en las 
agendas de juventud en su municipio.  

Carolina Carranza (Oxfam Intermom): Hacer una 
sistematización. 

Angeli Orozco: hacer una sistematización del primer año. 

Lludely Aburto: aprender de los testimonios y las 
experiencias, para mejorar el desenvolviendo y desarrollo de las experiencias. Además de 
presentarse agradeció a la RDL por este curso tan importante.  

Juana Deli (Malpasillo‐ Xochil Acalt): aprender hacer la sistematización, aunque no saben bien 
qué sistematizar.    

La experiencia de presentación cerró con ejercicio de sincronización donde todos y todas las 
participantes integraron un coro: “Nicaragua Nicaragüita”, con lo cual se quería –
metafóricamente hablando‐ representar la necesidad de ser un solo colectivo, con fines y 
necesidades similares.  

2. Pensando en la Red (RDL) 
Se subdividen en tres grupos, cada uno debe de pensar, colectivamente, en la Red: qué 
significa para cada uno de los y las participantes esa red y cómo se ven en ella. Luego cada 
grupo plasma tres de esas ideas compartidas, las cuales deben de expresar una generalidad de 
lo compartido.  

Grupo 1. La importancia que tenía estar en la red, es importante porque: 

‐ Es un espacio de intercambio de experiencias. 

‐ Espacio que ayuda a las organizaciones locales a trascender al ámbito nacional e 
internacional. 
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‐ Contribuye al desarrollo de capacidades. 

Grupo 2. Lo que significaba estar dentro de la red: 

‐ Fortalecimiento interinstitucional. 

‐ Retroalimentación de procesos trabajando líneas de acción en común. 

‐ Es un espacio de concertación Nacional. 

Grupo 3. Como participantes en la red, se considera que es:  

‐ Espacio para construir alianzas. 

‐ Aprendizajes a través de los intercambios. Se aprende y aprendemos desde la red y 
con la red. 

‐ Unidos en la diversidad y manteniendo la identidad. Construyendo nuevas 
herramientas en pro de un buen desarrollo para nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Análisis de contexto (Omar de la RDL), como marco general para iniciar la 
reflexión 

Hacer análisis de la realidad desde los territorios donde trabaja las mismas organizaciones, es 
primordial para mantener una visión local.  

Uno de los componentes del análisis del contexto es lo que se refiere a los actores económicos, 
las relaciones entre las organizaciones y el gobierno, y el último componente es lo que se le 
conoce como Democracia Local.  Con esto se busca poder plantear un análisis colectivo, donde 
las y los participantes desde sus contextos puedan hacer un bosquejo  de la situación de los 
municipios para hacer una evaluación nacional.  

A nivel nacional:  

‐ Menor financiamiento. 
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‐ Aumento de movimientos. 

‐ Altos índices de feminicidios.  

El Castillo y San Carlos: 

‐ A pesar de la publicidad que ha dado el gobierno, se ve afectado lo ambiental por la 
expansión de la palma africana. 

‐ Con respecto a San Carlos, se esta a punto de terminar la carretera, aunque esto 
también ha traído algunos conflictos, como la desaparición de dos niñas de trece y 
catorce años.  

‐ “Continua lo del dragado, nosotros seguimos siendo amistosos con Costa Rica” 
(Participante que vive en Rio San Juan), incluso han habido encuentro con gobiernos 
municipales de Costa Rica, aunque del gobierno central hay una orientación de no 
presentarse a tales encuentros. 

‐ La juventud, afín al Sandinismo, no desea participar de la Juventud Sandinista, no 
desean involucrarse en temas políticos partidarios. 

Santa María de Pantasma: 

‐ Crisis por la sequia.  Pero aumento del costo del café, lo cual amortiguo el golpe de la 
sequia. 

‐ Recientemente las lluvias en varios municipios han sido muy buenas. 

‐ En lo que se refiere al presupuesto municipal ha seguido siendo participativo, pero 
hay varios puntos donde no se está consultando.  

‐ Se espera tener un cabildo local con 300 mujeres, esto sería un proceso apoyado por 
distintas organizaciones.  

San Isidro, departamento de Matagalpa: 

‐ Municipio muy pobre, aunque se da cierta apariencia de riqueza por sembrados de 
arroz; sin embargo, los dueños de los sembrados son en su mayoría de Matagalpa y no 
habitantes de la zona.  

‐ Las lluvias del año pasado permitieron apalear la situación, dado que les permitió 
tener cierto nivel de productividad. 

‐ Un problema muy serio de San Isidro es la contaminación de las aguas, por químicos 
que vienen desde las minas. 
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‐ Se tiene un buen nivel de relaciones político‐gubernamentales, las mujeres tiene un 
buen vínculo con el gobierno municipal. La alcaldesa ha permitido apertura para el 
apoyo de las ONG. 

‐ La participación en este municipio es mayoritariamente rural, por medio de instancias 
como los CPC. No obstante, la apertura con respecto a la información es poca, en 
especial cuando de auditoría se trata.  

‐ Hay varios instrumentos de donde las mujeres pueden apoyarse, como la política 
municipal de género. 

Municipio de Posoltega: 

‐ Municipio ampliamente agrícola. Ha sido afectado por los cambios climáticos y esto se 
refleja en la siembra. 

‐ Gran tasa de desempleo, dado que las fuentes de empleo son temporales, lo que 
relaciona con la migración de mano de obra. 

‐ Hay apertura del gobierno municipal. Cabe agregar que sólo hay tres ONG en este 
municipio, algo que facilita la comunicación entre éstas.  

‐ Los cabildos logran integrar hasta 700 y 800 mujeres de las comunidades. 

‐ En lo que respecta a la participación de las consultas para presupuesto municipal, se 
considera que hay un fenómeno nacional de acelerar las consultas, producto de las 
campañas electorales.   

‐ Tampoco existe apertura completa para acceder a la información. 

Municipio de Ocotal (Nueva Segovia): 

‐ Municipio urbano. La población sobrevive por lo general del consumo y comercio, 
apoyado por las remesas, lo que se vincula directamente con la alta tasa de migración 
laboral. 

‐ Actualmente se está realizando un proceso de consulta con niños y niñas, algo que ha 
apoya varias organizaciones relacionadas con el tema de niñez.   

‐ La información sigue siendo algo complicado de conseguir. 

‐ La relación y la participación de la sociedad civil con las organizaciones ha sido muy 
importante y constante. Incluso se ha trabajado de la mano con los Jóvenes 
Sandinistas. 

Municipios de la Reinaga y Telica: 
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‐ Esta complicada la situación económica, en especial por la reducción del costo del 
ganado, un rubro significativo de los municipios. El monocultivo vuelve a ser un punto 
de conflicto, porque logra tener una supuesta fuente de empleo, pero a largo plazo es 
algo que afecta seriamente la economía local. Las remesas también son un punto 
importante. 

‐ Para las mujeres de Telica hay entrada directa para participar de los proyectos y 
presupuestos municipales. En la Reinaga es todo lo contrario, en especial porque la 
Organización que trabaja con las mujeres es considerada como de oposición. Sin 
embargo, la presencia de Xochilt Acalt, ha tenido un papel importante para impedir 
irregularidades, como actos de corrupción.  

‐ Muchas personas de los municipios han optado por una medida de producción, 
diferente a la tradicional, enfocándose en la producción de ganado menor. 

Municipio de Jinotega: 

‐ Se nota un buen estado económico.  

‐ Hay procesos de capacitaciones sobre auditoria social, ante las políticas públicas. Sin 
embargo, la auditoria social ha sido mal vista por varios gobiernos municipales. A 
pesar que la población se logra movilizar, los entes jurídicos no están siendo eficientes 
en el cumplimiento del proceso de auditoría social.  

Municipio de Altagracia y Moyogalpa: 

‐ A pesar de haber un supuesto repunte económico por el tema del turismo, todavía no 
hay un correcto desarrollo y asesoramiento de la situación económica. También el 
turismo está provocando serios problemas sociales,  como poner en riesgo a ciertas 
poblaciones, como a las y los menores de edad.  

‐ Privatización de tierras públicas, como playas y caminos. Venta de tierras por 
campesinos originarios, quienes se ven desplazados. 

‐ Existen organizaciones que están enfocándose en el apoyo a comunidades con el tema 
de un turismo comunitario.  

‐ No hay una correcta muestra de consultas municipales para los presupuestos, como 
reprogramar sin avisar o avisando en plazos muy cortos.  

Municipio de Condega: 

‐ Producción de granos básicos, lo cual ha traído serios problemas, a esto se le agrega un 
aumento de producción de tabaco, rubro que ha traído una gran industria.  

‐ Existen escases de semillas, y no existen prestaciones.  Se le puede sumar a lo anterior 
los problemas que trajo las tormentas del año anterior. 
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‐ Este municipio presenta uno de los más altos índices de migración a CR. 

‐ Hay buenas relaciones inter‐institucionales. La alcandía si ha propuesto y han 
realizado asambleas para consultar los presupuestos municipales, aunque hay 
personas que no logran llegar a todas las consultas.   

‐ El acceso a la información sigue siendo un problema. 

‐ De la reserva se puede plantear que hay un alto índice de deforestación, cuestión que 
no es evidenciada por los ministerios. 

En síntesis: 

En lo económico: el fortalecimiento de los clouster y el monocultivo. La mayor parte de las 
organizaciones plantearon trabajar con municipios rurales, en condiciones de riesgo y en su 
mayoría pobres.  Se demuestra que la modernidad siempre llega con sus repercusiones, esto 
se hace evidente en la construcción de la carretera a San Carlos, el Dragado y el turismo en 
Ometepe. Otros puntos importantes son la Migración y el empleo temporal en las poblaciones, 
lo cual se relaciona mucho a la continuidad del modelo Agro exportador. 

La relación gobierno‐social civil: algunas organizaciones, instituciones y colectivos, están 
manteniendo relaciones superficiales de apoyo  y cooperación, pero otras organizaciones han 
sido ya vistas como oposición o contrarias al gobierno municipal donde se encuentran, lo que 
dificulta el trabajo con las intervenciones sociales, las auditorias, las consultas y las políticas 
públicas. No obstante, existe un fuerte trabajo de las organizaciones y han conseguido 
espacios significativos para la participación e influencia de la población.  El acceso de 
información sigue siendo un proceso complicado de trabajar con los gobiernos municipales, 
todo se permite de manera muy reducida o gradual.  Un punto muy llamativo, es que hay una 
mayor participación rural que urbana en los procesos de consulta.  

4. Organización de comisiones 
Con la intención de distribuir las responsabilidades, se construyen cuatro comisiones. Éstas 
deberán de funcionar en el transcurso del primer encuentro, luego podrán ser modificadas . 

Las cuatro comisiones son: 

‐ Comisión de Cultura. 

‐ Comisión de Síntesis de Significativa. 

‐ Comisión de respeto. 

‐ Comisión de animación. 
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5. La sistematización de experiencias 
Entrando en materia, se da inicio formal al bloque de capacitación orientado a la 
sistematización de experiencias. 

1. Principios básicos en los que se vincula la sistematización. 
Por lo general, las sistematizaciones las terminan realizando consultores externos a la 
organización, quienes a su vez terminan siendo el sujeto de la sistematización, por lo tanto es 
fundamental que las organizaciones se pregunten ¿Quién conoce la experiencia?, pues la 
sistematización es una herramienta desde procesos vividos, tanto de forma individual como 
colectivamente. 

La sistematización no es ir a comprobar lo que ya sabemos, por ello tener claro con quienes 
nos vinculamos, cómo nos relacionamos y con quién terminamos estableciendo alianzas. He 
aquí un trasfondo político.  

Vivimos la realidad, pero rara vez la pensamos, en este sentido, el mundo es complejo y no se 
expresa ni funciona separada, ni aisladamente. En esa complejidad de la realidad hay que 
aprender a valorar las diversas perspectivas de las personas, esto debe ser rescatado en la 
sistematización, porque todos y todas tenemos habilidades diferentes. 

 Tenemos que entender que somos parte de la realidad, aquella que vemos y analizamos. En 
este sentido son sumamente importantes los planteamientos en torno al pensamiento 
complejo, el cual asume la unión entre la mente y el cuerpo, entre la persona y la naturaleza, 
entre el ser y el estar. En este sentido, la sistematización propone: deconstruir, historizar, 
desnaturalizar, visibilizar y elaborar nuevos conocimientos.  

Se necesita valorar las distintas formas de conocer, tales como los saberes tradicionales, los 
conocimientos locales, los conocimientos especializados, los conocimientos “científicos”, 
reconociendo que todo es completamente relativo.  

Valerse de los conocimientos, y a la vez tener una mirada crítica nos orienta a una necesidad 
de sospechar creativamente, problematizando lo que sabemos, lo que hemos vivido y lo que 
hemos experimentado. Recordemos que la sistematización la debe realizar quien vivió la 
experiencia. 

De cierta forma, la sistematización es una modalidad muy particular de investigar y valorar 
procesos, haciendo una revisión crítica de las experiencias, desde múltiples ópticas (lo 
educativo, lo social, lo político, lo cultural, pero analizando integralmente la realidad). El 
sentido último de esta sistematización, es la transformación social.  Una vez se realiza la 
sistematización se espera un cambio en la manera de pensar y actuar de los y las participantes 
y de las organizaciones mismas.  
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2. Un Pacto 
¿Quiénes han hecho un pacto?  “Si!, con los hijos”, “con la familia” (participantes)… “Para llegar 
a un buen producto, tendremos que hacer a un pacto ” (Cecilia).  Se busca que esto no sólo 
quede como un acuerdo para el taller, sino también como una herramienta para la 
sistematización de cada participante. En este sentido se propone ciertos puntos esenciales 
para una mejor conversación y participación entre las personas. 

Participaciones:  

“Yo creo que esto es importante, porque en el proceso de sistematización hay un gran número 
de personas involucradas, por eso hay que tener en cuenta las diversas opiniones, porque 
hacer la sistematización es poner lo bonito y lo feo, no sólo lo que yo como facilitador 
considere se debe de agregar” (Carlos FUNDEC). 

“Cuando hacemos una sistematización no la hacemos 
para terminar haciendo lo mismo de siempre… El 
costo de la sistematización no nos puede dejar en la 
misma condición” (Cecilia, facilitadora). 

“Yo pensé que al sistematizar era sólo poner las cosas 
bonitas, pero ahora veo que también hay que poner 
las cosas malas, para saber donde mejorar y cambiar 
para desarrollarse mejor. Eso es parte de la 
sistematización, ¿no?” (Participante de la organización 
Amigos del Rio).   

“En Nicaragua la palabra Pacto no suena muy bien, 
suena a corrupción. Pero a mí me gusta esa perspectiva del Pacto, aunque no estemos 
acostumbrados a ella…” (Observadora de Ation aid) 

“Me llamo la atención lo de la verdad absoluta, pero en la práctica siempre se busca… nosotros 
ya hicimos una sistematización, una primera experiencia con una consultora, y yo era su 
acompañante. Cuando las personas nos planteaban cosas que no nos gustaba, nos disgustaba 
de cierta forma, por eso debemos entender la parte afectiva, así como en el campo le dan tanto 
corazón a las cosas” (Participante de la organización Amigos del Rio).  

3. Hechos Significativos 
De esta participación, surgió el interés de enlazar un ejercicio para analizar, recordar e 
identificar algún aspecto que haya ocurrido en las experiencias que desean sistematizar. 
“Identificar un acontecimiento significativo ¿qué es significativo? Algo que nos ha causado una 
fuerte emoción” (Cecilia).  

Ejercicio para detectar hechos del proceso que marcaron alguna emoción significativa: 
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Hecho   Emoción 
Proceso de formación y legalizan 
organización  

En algún momento fue estresante, miedo, 
angustia, después fue alegre, emocionante, 
satisfactorio 

Cambio en la metodología de trabajo (a 
metodología de educación popular) 

Seguridad

El proceso de participación comunitaria, en 
el manejo del área protegida.  

Satisfacción, orgullo 

Proyecto sinergia. Modelo de participación 
Ciudadana Juvenilrural.  

Alegre, sorprendida, motivada, impresionada

Planificación de un reencuentro comunal.   Frustración, decepción, amargura, rabia, furia
Percepción de productora sobre el proceso 
de planificación  de fincas. 

Alegría y motivación 

Festival juvenil de derechos sexuales y 
reproductivos, Marzo 2011 

Se siente motivación y aceptación de los jóvenes a 
seguir trabajando en los temas tratados, así como 
la satisfacción de haber cumplido con nuestras 
perspectivas.  

Presentación del que hacer de la Red Micro 
Regional por la educación  

La apropiación de rol y funcionamiento. Satisfecha 
por mi trabajo y a seguiros instando a trabajar. 
(Realizada, Motivada).  

Haber encontrado un joven que se preparo 
profesionalmente de las comunidades.  

Alegre, realizado al sentir que he hecho algo por 
otras personas.  

Presentación del que hacer de a Red Micro 
regional de Educación en el foro nacional 
centrado en el interés superior de la niñez.  

Alegría, emoción, orgullo, administración, 
respecto, reconocimiento.  

Incidencia de los niños, niñas y adolescentes 
en el canal ocal de San Ramón por conseguir 
un espacio para ser vistos y escuchados.  

Emocionado, feliz, orgulloso. 

Foro regional 17 de Noviembre, 2009. 
“Lanzamiento de la Red de mujeres 
Chontaleñas”. 

Alegría, Orgullo, Compromiso, Responsabilidad, 
Incertidumbre/miedo. 

La conformación de la red de jóvenes rurales 
(REJURUC) 

Sentí mucha satisfacción y fuerzas renovadas ya 
que este era unos datos‐resultados esperados en 
el proyecto y al inicio fue bastante difícil la 
integración de los jóvenes en las organizaciones 

En el CDM de San Isidro, existía la Comisión 
de Género, Niñez y Juventud, era dirigida por 
un hombre, y cuando comenzaron a 
participar las mujeres rurales, incidieron 
para separa la Comisión, que quedara sólo de 
Género y que fuera constituida y dirigida por 
mujeres. 

Orgullo, satisfacción de mi aporte en el desarrollo 
de capacidades y liderazgo de las mujeres 

Cuando escucho a una mujer expresar su 
capacidad para incidir ante el gobierno 
municipal y hacer sus demandas.  

Animada

Durante el proceso de negociación con el 
alcalde municipal, con su boca decía que si y 
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en su rostro había un poco de duda, qué es 
eso, para qué sirve a mi administrar a qué se 
compromete. 
Crecimiento personal colectivo, en un 
proceso de formación con mujeres se nos dio 
que muchas de ellas tomaran grandes 
responsabilidades comunitarias.  
Después de la participación de los jóvenes en 
el Campamento, se constituyo la Red Juvenil 
Departamental (REJURUC) de Carazo.  

Satisfacción, esperanza

Mujeres lavando en el rio con agua 
contaminada por eses fecales y otros 
desechos. 

Tristeza, se me estremeció el corazón, 
consternación, indignación 

Organización comunitaria en proceso de 
apropiación de sus derechos 

Satisfacción, alegría

Desaprobación del Gobierno local de todo el 
capítulo de la ordenanza municipal 
relacionado a la representación municipal de 
la organización.  

Enojo, miedo, incertidumbre 

Alcaldesa se retira en plena presentación de 
propuesta por los adolescentes  
Durante la presentación del plan de acción 
de las/los adolescentes en la CDM, la 
vicealcaldesa se retira.  

Rabia‐admiración, solidaridad 

La consolidación de los lazos afectivos, de la 
comunidad. 
Cuando un sector se iba a quedar sin energía 
y todos estaban dispuestos a colaborar a 
asumir la deuda para apoyar a un pequeño 
sector. 

Me sentí alegre motivada, porque  pude ver 
reflejado el trabajo que veníamos realizando 

Cuando se dio la aprobación del 
ordenamiento institucionalización del 
cabildo de mujeres. 

Alegría, motivación a seguir, al saber del espacio 
conquistado por  las mujeres a tener un espacio de 
dialogo con las autoridades municipales 

Aprobación de ordenanza municipal de 
institucionalización de Cabildo de mujeres.  

Satisfacción personal e institucional por brindar 
acompañamiento a este proceso 

Presentación de la agenda ambiental 
candidatos y alcaldes en ese momento. 

Me sentí contenta, agradable, reto para darle 
seguimiento 

Las mujeres se han apropiado del espacio de 
comercialización, han perdido el miedo, 
cuentan con un fondo propio y han logrado 
un alcance de contar con clientela fija. 

Motivación y orgullo que están empoderadas, 
obtienen ingresos económicos, están capacitadas.  
Como organización se percibía inseguridad entre 
las mujeres interesadas en comercializar cultivos 
de sus patios y parcelas.  
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Este ejercicio consigue que varias personas identifiquen hechos que los habían marcado 
dentro del proceso; sin embargo, costó que la generalidad de los y las participantes 

reconocieran emociones concretas. Algunos de los 
comentarios que nacieron del ejercicio: 

“Estoy realizando un proyecto de planificación de finca… y 
habían varias mujeres que no querían que llegaran a sus 
fincas, por su tamaño. Una de estas mujeres nos demostró 
como se pudo hacer mucho más de lo que le habíamos 
planteado… ese cambio de actitud me hizo sentir una 
motivación a trabajar más con las multiplicadoras… casi 
realizada”. 

 “Uno se siente bien cuando una persona logra un cambio, 
porque es también un cambio para uno. Es un éxito tanto 

para uno como para las otras personas”. 

“Ante un acontecimiento que se dio yo sentí emoción y orgullo… Cuando las mujeres de San 
Isidro empezaron a participar y a incidir, cambiando la dirección de un Pastor ante un 
proyecto de Niñez por su propia gestión como mujeres rurales” (FUNDEC)  

“Alegre, motivada, sorprendida de cómo los jóvenes en San Ramón tienen deseos de participar 
e incidir” (Desafíos). 

“En un primer momento admiración, en un segundo momento solidaridad y en un tercero 
respeto, ante el trabajo de unos jóvenes que incidieron ante una alcaldía, ante la delegación de 
Niñez y adolescencia”. 

“Emoción: Alegría. Cabildos de mujeres, que lograron institucionalizar, incluso por 
ordenanza”. 

“Orgullo y motivación, con un mercadito campesino que hemos venido trabajando con un 
grupo de mujeres que han logrado grandes metas: ahorro, fondos…” (). 

“Alegría, Orgullo, responsabilidad y –alguna parte‐ temor, con la red de mujeres chontaleñas”. 

 ¿Por qué partimos de las emociones y no por la historia?  

“Porque casi siempre tenemos la tendencia de narrar y no por la emoción, que es lo que nos 
motiva”. 

“Pienso que se hizo así, porque creo que debemos empezar por pensar que somos personas, y 
hay que saber qué es lo que nos produce… y creo que eso es lo más importante para detectar, 
si tal proceso no nos da una emoción –como personas‐ es porque hay algo que está faltando” 
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“Es mucho más fácil hablar de las cosas que nos pasa y se nos hace más difícil hablar de 
nosotros, porque se pueden detectar errores”. 

Siempre hay que enseñar a pensar en lo emotivo” (Cecilia)… La sistematización busca 
encontrar lo intangible, “se darán cuenta como salen aspectos de la experiencia a la luz”.  

“¿Qué tan objetivo es trabajar con nuestros sentimientos?” (participante), responde Cecilia: “si 
lo haces sola, puede servirte personalmente en la reflexión, no importa que te parezca 
subjetivo, pero si lo haces en colectivo, servirá para la reflexión conjunta, para compartir 
miradas y sentimientos”.  

4. Presentación de video: Las Flores del Carrizal (Honduras) 
La sistematización no debe ser una herramienta rígida que cuenta con unos cánones 
preestablecidos, se puede elaborar de múltiples formas y acercarse a otras maneras de 
expresar los procesos vividos. Retomando esto, se presenta un video realizado en Honduras, y 
se pregunta ¿Qué vieron ahí?, obteniendo algunas respuestas, como: 

“Pobreza”  

“Yo considero que en la parte afectiva, nos da a 
conocer que las cosas como las flores y el cielo, 
son parte de nuestra vida”. 

“El video causa escalofrió, yo considero que es el 
aprovechamiento del suelo… que valoran vivir en 
su propia tierra”. 

“Desde el inicio me causo una emoción y 
sensación, y de pronto me puso a pensar en lo 
corto que fue el video que a pesar de las pocas 
imágenes, se nos expreso la situación de las personas”. 

“Vi cosas muy positivas en el paisaje, vi mucha alegría en los niños, vi unidad a pesar de la 
pobreza no los vi deprimidos… y la manera que se expresa este corto documental, como son 
las flores que dan vida. A pesar de la pobreza, tienen mucho espíritu de sembrar, de vivir en 
un espacio bonito”. 

“No necesitamos una gran casa para tener ese jardín lleno de flores, vimos esa niña y esa 
mujer tan humilde y a tras su plátano de guineos, vi participación, espacios de compartir, vi 
muchas áreas verdes… siempre tendremos una visión parcializada por lo que queremos ver”. 

Tomando en cuenta los comentarios hechos hasta el momento, Cecilia interviene y plantea: 
“Recordemos que ese video fue hecho por alguien desde su mirada ¿piensan que eso 
objetivo?”, interrogante que estimula las ideas de algunas y algunos participantes, quienes 
coinciden que ese proceso “Es muy subjetivo”; no obstante, Cecilia retoma la palabra y 
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cuestiona: “¿Puede representar una experiencia sistematizada? Claro que si, como ven no se 
necesita un documento tan grande para expresar una experiencia”. 

Un comentario repentino plantea que: “Creo que ese territorio no difiere de los territorios en 
los que nosotros trabajamos” (Carlos FUNDEC). 

Para cerrar este bloque, se realiza una dinámica de biodanza para compartir abrazos. 
Aprovechando la actividad, se pasa a confirmar grupos de ocho personas que deberán 
construir un creativo mensaje, el cual deberá ser expuesto en menos de dos minutos. Esta 
actividad estuvo respalda por un texto brindado por Cecilia: Los saberes, La sabiduría y la 
sistematización. 

5. Los saberes, la sabiduría y la sistematización  
Cada grupo construyo creativamente una idea para ser expuesta. Los productos creativos 
fueron los siguientes (Ver fotos y videos anexos):  

‐ Pequeño socio drama‐mudo. En un principio la ciencia y el arte estuvieron dispersos, 
divididos, pero al final se juntaron y complementaron. La representación también 
tocaba el tema de la rutina y del encasillamiento. 

La percepción de los otros participantes estuvo enfocada en la información,  y el sentido que 
adquiere el arte junto con la ciencia. 

‐ Pequeño Socio‐ drama. Los saberes tradicionales, la sabiduría heredada, sumado a los 
conocimientos nuevos. La sistematización es retomar y aplicar nuevos conocimientos. 

‐ Corta narración a modo de poesía. El sentido 
histórico de la sistematización. 

‐ Monologo de un ejercicio fracasado. El cómo las 
nuevas influencias pueden invalidar, distorsionar 
y arruinar el desenvolvimiento de los anteriores 
conocimientos. 

Valoración del día 
Una breve evaluación de lo que fue el primer día del curso 
demuestra que lo visto hasta el momento ha sido no sólo 
satisfactorio sino también útil para los y las participantes. 
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2do día 
El día inicia con la exposición del grupo encargado de la Síntesis Significativa, esto como un 
punto metodológico que busca refrescar constantemente los conocimientos y las experiencias 
vividas el día anterior, algo que puede ser aplicado como un paso cercano al ir registrando los 
hechos para una sistematización.  

1. Presentación de las fases de la metodología de sistematización 
Se presentan “filminas del gallo ‐ dibujo expansivo”, como una forma de evidenciar el cómo las 
personas observan la realidad desde múltiples enfoques, aunque sea una misma imagen.  Se 
aclara el sentido participativo de la dinámica.  

Conclusión: “La sistematización  reconoce y analiza  las distintas miradas  de una misma 
experiencia. Es la manera de ver e interpretar la experiencia” (Cecilia)  

Preguntas, dudas y comentarios: 

“Entiendo que tenemos tiempo para ir a profundizar…. Pero se me ocurre que podrían 
compartirnos algunas metodologías que nos puedan recomendar para recopilar y analizar la 
información” (Ricardo Desafíos). 

Cecilia recuerda que el sentido de este punto es una muestra general de las fases para realizar 
la sistematización, además, se plantea que no hay un modelo especifico de sistematización, 
habrán condiciones que permitirán un tipo u otro de sistematización. Para satisfacer las dudas 
de los y las participantes, se les plantea que al final de este primer encuentro se plantearan 
ejemplos aplicados por otras organizaciones. “Cada Sistematización es un arte, y para eso hay 
que trabajar la intuición, la creatividad ligada a la reflexión” (Cecilia), seguido a esto Roberto 
de la RDL expresa que “sería interesante escuchar las experiencias de otras organizaciones, 
qué experiencias nos conducen a nosotros para romper paradigmas y para interpretar mejor  
nuestras experiencias” (Ricardo RDL). 

Hay que recordar que el CEAP‐Alforja no sólo es un equipo de capacitación sobre 
sistematización, sino también un colectivo que hace sistematizaciones. En este sentido,  Cecilia  
propone como uno de los ejemplos de una sistematización que han realizado en el equipo en 
estos últimos dos años. Se recuerda el valor del Pacto. La sistematización devela  inquietudes, 
avances y problemas que no eran evidentes para todos y todas.  

Otro punto de debate en este colectivo fue el eje de sistematización, el cual concibe Cecilia 
como algo  genial, esto en gran medida por las distintas relaciones y concepciones que se tiene 
ante la realidad social, política y cultural. Cecilia propone que se invite a Nitlapan para 
exponer y comentar su experiencia de sistematización en el transcurso de un año. 

Alguien pregunta por la planificación, si estas son por etapas o por todo el proceso, a lo que 
Cecilia contesta: “Se debe partir de lo que la organización quiera  sistematizar; de ahí parte de 
un plan de trabajo que se irá  completando y enriqueciendo con cada encuentro”. 
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Otro participante expuso su experiencia de su sistematización como organización. La 
metodología que implementaron fue  hacer el proceso de recolección, pero el análisis lo hizo 
otra persona, ya que sentían que podían caer en un sesgo ante lo que iban observando. El 
participante, vincula una experiencia actual sobre un plan estratégico de tres años, pregunta: 
¿Se puede sistematizar cada año o se puede sistematizar al final el plan estratégico de tres 
años?  

Cecilia considera que deben de dejar de pasar algún tiempo, pero ve propicio sistematizar 
cada año, pero teniendo en cuenta el que se debe tener claro qué es lo que se va a sistematizar. 
Pero se debe recordar que esta propuesta es de carácter participativa, por lo tanto no será el 
consultor, ni el médico, ni el quinto técnico, sino las personas que vivieron la experiencia.  

Otra persona considera que la propuesta de hacer una sistematización en un proceso tan 
amplio es algo muy complejo, y propone que se realice una evaluación cada año, y luego ver si 
se puede hacer una sistematización sobre puntos concretos. 

Cecilia aclara que sistematizar no es hacer un estudio de todo lo hecho, es hacer una revisión 
del proceso llevado en una experiencia concreta, por eso es tan importante que  se posicionen 
dentro de un Eje.  

En algunos casos ayuda hacer una evaluación ¿Se sistematiza todo?  A través del eje de 
sistematización se privilegia la búsqueda de información y la forma como esa información se 
analizará. Se debe tener en cuenta que este enfoque de sistematización tiene un énfasis 
cualitativo,  pero que respecto a la información numérica es preciso saber interpretar los 
datos, con qué criterios vamos a interpretar los datos, qué significa la información que 
tenemos (Cecilia). 

2. Qué es la experiencia 
Partir de la experiencia para poder construir el resto de contenidos comprendidos en las fases 
de la sistematización. La experiencia es un cambio social en la que hemos participado, y eso 
comprende distintas sensaciones, emociones, conocimientos y aprendizajes.  Claro está, 
nuestras experiencias tiene aspectos que se pueden compartir y otros que  sentimos que son 
más íntimos o más personales.. 

Se busca que los y las participantes, como representantes de las organizaciones, sepan 
diferenciar entre el titulo del proyecto   y el nombre de la experiencia que se sistematizará 
(objeto de la sistematización). Varios participantes expresaron el titulo, pero en un inicio les 
cuesta hacer diferencia con respecto al objetivo, por lo tanto la dinámica se orienta a  que 
transmitan el objeto de sistematización en un papelógrafo por medio del título que tendría tal 
sistematización, su periodo de tiempo, el por qué y el para qué, para luego ser expuesto. 

Los grupos participantes no tuvieron el mismo concepto de lo que debían hacer, aún así, el 
resultado de la dinámica fue: 
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‐ Titulo: auditorias sociales promoviendo el cambio de actitud hacia la educación ambiental y los 
mejoras en sus condiciones de vida a través del empoderamiento de las organizaciones de Yalí 
sobre Políticas Públicas, durante un periodo de febreromayo 2011 (La Cuculmeca).  

Se anota que esta propuesta carece de un periodo significativo para hacer una 
sistematización, por lo que se propone una revisión del tiempo de análisis. También se les 
propone que hagan una revisión de todos los procesos de auditoría, desde aquellos procesos 
de auditoría que han aportado a una misma experiencia.  Una sistematización no va tanto de 
los resultados del proceso, si no de la experiencia, por lo que podría ser más rico hacer una 
lectura de los pasos que se dieron.  

La sistematización puede retomar el proceso y hacer énfasis en el periodo de tiempo 
seleccionado de tres meses, pero se debe entender que los antecedentes no son sólo 
antecedentes, ese pasado es parte del proceso.  Se propone que la sistematización seria un 
proceso de acompañamiento… pero el asunto es ¿Para qué?: “para dar a conocer al mismo 
municipio y a los actores sociales que participaron del proceso, el cómo la gente se empodera 
desde el ejercicio de aplicación de instrumentos legales…” (Dalia, La Cuculmeca). Cecilia 
retoma el hecho de que este proceso es un buen ejemplo de que no son experiencias de corto 
tiempo, sino el resultado de un proceso largo de acciones.  

La participante exponente expresa que el proceso a pesar de ser parte de un proceso mucho 
más grande, como el estar dentro de otros ejercicios realizados por anteriores gobiernos, pero 
en este momento hay que valorar el cambio que le da el protagonismo de la población. Sin 
embargo, también se plantea que “la sistematización no es para evidenciar, sino para indagar 
elementos que no se conocen” (Lludely, RDL). 

‐ Titulo: liderazgo integro y transformador, como elemento clave para el desarrollo local 
(Xochilt Alcalt). 

Se pregunta que si la etapa que se busca sistematizar es el periodo de capacitación o el 
liderazgo existente en ese periodo. Las participantes plantean que el por qué de su titulo es: 
“pretendemos valorar el impacto del proceso de formación de la escuela de desarrollo local 
con perspectiva de género, en el ejercicio de una nueva cultura de liderazgo”. 

‐Titulo: “La experiencia de la participación ciudadana de los  jóvenes rurales en el municipio de 
San Ramón, Matagalpa, en el periodo 20082011” (Desafíos). 

Este es un ejemplo de lo que puede ser una propuesta de sistematización que logra plantear 
todos elementos ideales. Dentro de su propuesta se incluye el Modelo Desafíos: el trabajo con 
la formulación de instrumento problemáticos, para crear espacios de formación, es un modelo 
para poder actuar y decidir.  

‐ Titulo: Integración de la estructura organizativa en el Comanejo del área protegida, 2005
2011 (Foro Miraflor). 
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Se debe entender que el punto de partida de este grupo es el concepto de Comanejo, dentro de 
un marco jurídico de la ley general de protección ambiental  (L. 217). Comanejo: 
administración de recursos, respeto al ámbito cultural y al suelo ambiental. De repente surge 
que la intención es validar lo realizado hasta el momento, pero la sistematización no está 
pensada para validar, sino para analizar, aunque esto no descarta que en este caso no se 
pueda realizar una sistematización, puesto que se puede estudiar el proceso de integración 
del que habla el titulo.  

El objetivo propuesto por la organización es: transmitir el conocimiento para la creación de 
alianzas que fortalezca el modelo, tanto dentro del área como otras áreas protegidas. 

Surgen dudas con respecto al objetivo, porque en apariencia queda claro que hay una 
intención de validar y ganar aliados para apoyar los procesos y el modelo propuesto, no se 
sabe si realmente se quiere y requiere una sistematización.  

La organización ya ha tenido experiencias de sistematización, la última fue realizada en el 
2007, y ahora se busca con esta retomar las experiencias tenidas durante 6 años.  

Parte de la plenaria, permitió plantear algunas propuestas del cómo re orientar la 
sistematización, para poder quedar con una mejor y más clara intención de sistematización. 

‐ Titulo: Experiencia organizativa y los procesos de incidencia del consejo departamental de 
juventud del Rio San Juan, en el periodo de la última elección municipal (Fundación del Rio). 

La fecha del proyecto se entiende que es en el 2008. Varios puntos provocan confusiones, en 
especial en lo que respecto a los conceptos utilizados y los objetivos esperados. El objetivo 
propuesto en plenaria seria para fortalecer la capacidad de gestión e incidencia. 

‐ Titulo: Proceso de desarrollo local acompañado por PRODESA, durante 5 años en la comunidad 
en El Quebrachal, municipio de Matagalpa (PRODESA). 

Cecilia plantea que un objetivo más propicio sería: el proceso de empoderamiento político 
democrático de los jefes, aunque jefes es una categoría cuestionable, porque tiene una 
connotación jerárquica.  

La organización considera que los problemas no son los medios, sino los fines, porque son los 
elementos que mantienen unidas las personas, y nos permiten mantener cierta conexión con 
las personas. Queda la duda ¿El sentido de la sistematización seria? 

‐ Titulo: Experiencia del proceso de formación, facilitado por el equipo de coordinador del 
Centro recreativo a los grupos metas, para el ejercicio de ciudadanía, durante el periodo de 
Enero 2010 a Mayo 2011 (Fundación Amigos de Holanda). 

Se resalta el hecho de que el proceso de sistematización busca más una evaluación que una 
sistematización en sí misma. Si lo que se busca son los impactos, quizás el sentido no sea, ni 
deberá ser la sistematización.   
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El objetivo planteado por el grupo es: Consolidar la propuesta de formación del equipo 
facilitador hacia los grupos metas del centro recreativo.  

Un punto interesante que entra en juego es que no se sabe si bien es –por la orientación‐ una 
sistematización o una evaluación. Este aspecto demuestra que se puede querer un ejercicio de 
sistematizar una experiencia, pero de repente se necesite otro tipo de herramienta; sin 
embargo, lo que se desea es sistematizar, entonces se debe cambiar el enfoque desde donde se 
observa la experiencia. “Una duda: en qué momento se puede saber cuándo debe hacerse una 
evaluación o una sistematización” (Carolina, Oxfam),  

Cecilia explica que depende de la necesidad : evaluar resultados o revisar y sacar conclusiones 
de un proceso; termina por proponer que hay que hacer una búsqueda de la incidencia 
realizada por los jóvenes del centro recreativo desde su ciudadanía.  

‐ Titulo: Red micro regional por la educación del municipio de Condega 20082009 (CAPRI). 

El objetivo que el grupo se propone es: Identificar o sacar factores favorables y desfavorables 
que hicieron posible esta experiencia y llevarla a la práctica en otras comunidades o 
Municipios Rurales.  No obstante, queda como un proceso muy amplio.  

Podría ser: Identificar y profundizar en los factores culturales, políticos que dinamizaron y 
permitieron la experiencia.  

‐  Titulo: La experiencia de las organizaciones en la ruta empleada para la formulación del plan 
ambiental municipal de Moyogalpa y Altagracia, 20082011 (Ometepe).  

El titulo propuesto por Cecilia seria: “la experiencia de incidencia de la ruta metodológica  
para la formulación de Plan Ambiental”. El objetivo propuesto por el grupo es: conocer los 
pasos de ruta aprendida.  

Se considera que por el objetivo o fin de la supuesta sistematización, es más una evaluación. 
Por lo que se propone como objetivo viable y claro, por lo que queda como un punto abierto y 
deberá ser  presentado más adelante.  

‐ Titulo: Proceso de conformación y funcionamiento de la red de jóvenes rurales de 15 comités 
desde Diriamba, Sta. Teresa, Jinotepe y La Conquista del Departamento de Carazo, entre Abril 
del 2009 y Marzo 2011(ADECA). 

En este caso, el proceso de capacitación es el aspecto en dónde más se puede plantear una 
sistematización, dado que la razón de ser no es tan fácil de observar, de analizar. Se apunta 
que los aciertos y desaciertos deben ser vistos desde una visión más global. 

“Lo que se busca es que los jóvenes tengan auto‐gestión, sin depender de organizaciones” 
(Participante de ADECA). 
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Hay que hacer cambios y modificaciones, recabando en el para qué, y eliminando lo de 
aciertos y desaciertos, dado que esto saldrá por sí sólo.   

Por otro lado, uno de los participantes plantea que se debe de buscar los factores que no 
permitieron que los jóvenes pudieran incidir en su proceso de auto‐determinación.  

‐ Titulo: Estrategia de empoderamiento político de las mujeres rurales del municipio de San 
Isidro, en el periodo del 20032010(FUMDEC) 

Se les recomienda sintetizarlo para poder hacer algo más viable. 

‐ Titulo: Proceso organizativo de las mujeres de Posoltega, 20092011 (AMDES). 

¿Por qué?: por ser un proceso novedoso de impacto en el municipio ¿Para qué?: Para 
identificar lecciones aprendidas actores involucrados en el proceso, revisar y/o replantear 
estrategias aplicadas durante el proceso. 

Cecilia recomienda evaluar el nivel de alcance que se está proponiendo, incluso de plantea que 
a nivel conceptual el que se hable del proceso de organización ya es algo muy amplio.  

‐ Titulo: Proceso de elaboración de políticas municipales con equidad de género en Macielizo, en 
el periodo del 2006 (FUNDEMUNI). 

Proceso de la comisión de género.  Se revisará posteriormente 

‐ Titulo: Empoderamiento económico con las mujeres comercializadoras del mercadito 
campesino de Condega en los últimos 5 años (Octupan, Red de Mujeres). 

¿Por qué? “Queremos visibilizar si la generación de ingresos contribuye al empoderamiento 
económico de las 15 mujeres que participan en la experiencia del mercadito verde cada 
sábado”. 

Ya se hizo una sistematización, lo cual debería tenerse en cuenta como antecedentes. 
Recálquese el hecho de que no se parte de la historia de las mujeres que participan del 
mercadito. El objetivo que se plantea en el por qué, queda muy reducido, puede abarcar 
mucho más de lo que tiene. 

‐ Titulo: Procesos para la inclusión de las agendas de adolescentes en los planes de desarrollo del 
municipio de Monzonte del 2010 al 2011 (CEPS‐ Ocotal). 

¿Por qué?: Queremos evidenciar el impacto. 

‐ Titulo: Proceso de Constitución y organización de la Red de Mujeres Chontaleñas, en el periodo 
de Noviembre 2009 a Noviembre 2011 (Red de mujeres chontaleñas). 
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Las participantes plantean que lo que falta es el desempeño, el actuar, la práctica de la 
organización. Además se comenta que mejor que modelo, es más como aprendizaje para 
futuras experiencias. 

‐ Titulo: Proceso de formación del grupo de teatro de Boaco y Camoapa, 20082011.  

Objetivo: Identificar los aprendizajes y dificultades que hemos encontrado en todo este 
proceso.  

Queda abierta la duda ante el titulo del proyecto. 

Comunicación difusa (dinámica) 

Como un puente lúdico, se  realiza una dinámica que busca demostrar como la comunicación 
es un elemento vital para guiar los procesos organizativos. La actividad consistió en crear tres 
grupos, uno en el centro y dos en los extremos. Cada grupo de los extremos deberá construir 
una frase para transmitirla al del otro lado por medio de símbolos, señas o cualquier forma no 
oral, y los del centro deberán impedirlo interrumpiendo la comunicación (Ver videos anexos).    

Reflexión:  

‐ Uno de los grupos declaro haber un robo de parte del otro por lo 
complejo del mensaje. 

‐ Lo visto en el ejercicio es algo que pasa en la vida cotidiana: el 
mensaje se ve distorsionado por los medios. 

‐ A veces nos enfrascamos en mensajes muy elaborados y no nos 
damos a entender, por eso era tan importante que se rompieran las 
barreras con un mensaje concreto y sencillo. 

‐ Como en el futbol, hay que conocer la estrategia y construir estrategias, para poder romper 
barreras. 

‐ Ante el tema de sistematización, el mensaje de la dinámica es que nos toparemos con 
realidades en donde ciertas personas o condiciones dificultaran la comunicación el cómo 
llegar a los mensajes que se quieren. 

‐ Lo importante de las técnicas es poder enfrentar los obstáculos.  

‐ Aunque se nos había indicado que fuera un mensaje simple, lo complicamos cuanto pudimos, 
y eso nos pasa en las comunidades: nos piden transmitir de forma simple, y nosotros damos 
algo complicado. 

‐ Alegre, aunque me sentí obstaculizada por el espacio. 

‐ Al principio me sentí alegre, luego triste porque perdimos.  
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3. Cuaderno de Sistematización 
Al terminar la dinámica, se pasa a la presentación de una sutil pero necesaria herramienta 
para registrar la información más inmediata y espontanea que sea útil para la sistematización: 
el cuadernito de sistematización. Es una manera simple y práctica de llevar siempre un registro 
de los posibles elementos a sistematizar. La propuesta comprende un sencillo esquema para 

crear una guía de apuntes.  

“Cada día puede que mejore mi percepción de aquello que quiero 
sistematizar, y con frecuencia pueden surgir datos e información que 
puede ser importantes de registrar en la sistematización” (Cecilia). 

Nota: para comprometer el llevar un cuadernito de sistematización, 
fue entregado uno a cada participante. Los cuadernos fueron 
donados por la Cuculmeca. 

 

4. El eje de sistematización: significado y cómo se construye 
Se entiende por Eje de sistematización aquel elemento o aspectos de la experiencia, 
percibido como claves fundamentales para entender los puntos que se quiere indagar. Se 
busca que el eje sea un hilo conductor que guía hacia donde queremos dirigirnos.  

Formular el eje no es formular una frase, sino la construcción de una perspectiva más amplia. 
Un ejemplo podría ser: “Relación entre las capacidades y habilidades construidas en los 
procesos con las estrategias de vida en los territorios en un contexto cambiante y con 
tendencia a la exclusión”.  Así como el anterior ejemplo, se dieron varios que podrían servir 
como muestra de cómo se puede llegar a un eje en concreto. Un aspecto importante de los 
diversos ejes expuestos, fue el hecho de ser muy diversos en sus enfoques y sus orientaciones. 

Conclusiones: 

‐ Se necesita un eje, uno que permita entrar en la experiencia. Se puede empezar una 
sistematización con un eje.  

‐ El eje debe orientar para no disiparse. Se tiende a describir todo lo que pasa, pero eso 
no es sistematizar, porque se necesita trabajar en un aspecto en concreto, lo cual sería 
la experiencia. 

Se intenta negociar el hecho de buscar un eje en común con 
grupos que trabajen temáticas similares, es decir, por medio de 
una relación temática, se construirían ejes en común. No 
obstante, para hacer una revisión de cuál debe ser la manera de 
agruparse, se separa al grupo en dos bloques, con esto se intenta 
indagar si se puede ver si se puede integrar un sólo eje o 
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dividirlo en subgrupos temáticos. Las propuestas de eje deben de ser consistentes, pero 
claras. 

Ejes construidos: 

1ero: Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento con el enfoque de género y 
generación para el ejercicio pleno de la ciudadanía en la construcción de un desarrollo 
humano de manera integral y sostenible.  

La primer recomendación es que se elimine el concepto de “Fortalecimiento”, seguido por el 
“Para”, cambiándolo por el “en el”.  

2do: Las estrategias de empoderamiento en relación con políticas públicas locales.   

Lo primero que se suprime es “Las”, porque es sólo una idea política. Pero se debe preguntar 
si todas las organizaciones trabajan con Políticas Públicas. Según Ricardo Andino (Desafíos) 
“las Políticas Públicas son todas aquellas acciones o no acciones, tanto el hacer, como el no 
hacer”, de esta manera  todas las organizaciones hacen o tienen algún tipo de influencia en las 
Políticas Públicas. 

Esta propuesta debe de incluir tanto el aspecto de Género como el Generacional.  Una 
propuesta que pretende integrar estos aspectos, es una dada por Omar (RDL), quien plantea 
que se debe de  incluir el ejercicio de las ciudadanías.  

  

 

3er día 
Continuación Eje… 

Como un punto importante que tiene espacio al inicio del tercer día fue el exponer una 
propuesta que se dirigía a que cada organización se haga responsable de la construcción de 
nuevos ejes donde se sientan incluidos, dado que esta sensación no se dio‐ en su mayoría‐ ni 
estuvo presente en los ejes realizados el día anterior. 

Otro punto que salto de inmediato fue la duda de cómo redactar un eje, esta pregunta tiene 
relación directa con la posibilidad de formular nuevos ejes. Sumado a esta duda, aparece otra 
que expresa no sentir relación entre el ejercicio realizado en la mañana por organización y 
luego la redacción de un eje colectivo. No obstante, Cecilia aclara que la intención de este 
taller es que el trabajo sea colectivo, porque es una forma distinta de trabajar en red, “es un 
ejercicio difícil, pero necesario”. No obstante, si los y las participantes desean, se puede 
trabajar por organización. 
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La coordinadora, tomando en cuenta que los comentarios y las solicitudes de algunas 
participantes, decidió que el siguiente ejercicio seria que se juntaran en parejas 
representantes de las organizaciones, para luego juntarse en los dos bloques que se habían 
reunido el día anterior. El resultado de este ejercicio fue: 

‐  1er grupo: Capacidades y empoderamiento con enfoque de género y 
generacional en el ejercicio de ciudadanía 

Algo que fue interesante de este grupo, es que se busco comprometer a sus participantes por 
medio de las firmas ante el eje mejorado. El grupo intento simplificar e integrar las diversas 
perspectivas de las organizaciones.  

‐ 2do grupo: Empoderamiento de hombres y mujeres para la autogestión, 
incidencia y el desarrollo local con enfoque de  género y generacional. 

La búsqueda de este grupo fue llegar a un consenso, pero no se consigue la aceptación de 
todas las personas participantes, por lo que Cecilia recurre a presentar algunos ejes a modo de 
ejemplo, ejes que además están pensados e inspirados en los realizados el día anterior.  

La reconstrucción de la historia de las experiencias: Cómo hacerla, 
guía general, recomendaciones metodológicas 
El tema parte de una exposición sobre la reconstrucción histórica.  

Para la reconstrucción histórica puede trabajarse de dos maneras, lo que al final distinguirá el 
tipo de visión que se tenga de la historia. La primera expuesta es la lineal, principio y fin. La 
segunda tiene la forma de una espiral, la cual propone que nada es lineal. Todo esto dará un 
determinado sentido a la sistematización. 

Cabe aclarar que el eje puede adaptarse a cualquier tipo de reconstrucción histórica.  

Ahora, la reconstrucción debe reconocer Hitos, que son hechos o situaciones significativas, 
tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Es un “algo paso que produjo un cambio 
significativo en el proceso”. Los hitos expresan cambios, pero también transformaciones y 
rupturas. Claro está, que los hitos son elementos que pueden significar aspectos más 
relevantes para unos que para otros, pero los cambios o transformaciones deben ser las que 
marquen tal papel que tendrá el hito. 

Se dan ejemplos de qué podría ser un Hito, en entre ellos: el valor de una negociación o pacto, 
algún tipo de incidencia. 

Hitos para los y las participantes que fueron importantes tanto como sujetos dentro de una 
organización como personas cotidianas: 

‐  La concreción de la política de género en San Isidro (FUMDEC). 
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‐ La publicación de una agenda en las comunidades, presentadas a los gobiernos municipales, 
porque es algo que impacta y deja historia (ANDES). 

‐ Agendas ambientales en Monsonte, donde se crearon un colectivo de jóvenes agentes de 
cambio (Monsonte). 

‐ Las alianzas con la municipalidad (Red de Jóvenes).  

Teniendo en cuenta que los y las participantes dieron puntos importantes que lograban 
expresar hitos, se paso a la propuesta de esquema para la reconstrucción histórica. (Ver y 
ubicar esquema de las diapositivas utilizadas).  

Una transgresión: 

‐ Cuando las mujeres no son sólo vistas y son motivadas a no reducirse al ámbito privado de la 
casa (Mujeres de Ocotal). 

‐ La rebeldía de enfrentar un político (Jóvenes en Monsonte). 

‐ Subvertir las costumbres. 

“Todas las prácticas tienen un sentido más trascendentes de lo que se hace, y eso tiene que ver 
con espiritualidad” Cecilia. 

Se expone otro tipo de esquema. En este caso es una matriz más sintética y a modo de tabla, 
con los puntos definidos, puntos que pueden ser modificados. (Ver y copiar de las 
diapositivas). Esto no significa que los grupos deban trabajar con matriz, pero si deben de 
presentar algún tipo de esquema que logre plasmar la reconstrucción histórica. 

Se pasa a que cada grupo realice su propia reconstrucción histórica, es este el punto más 
relevante del día, dado que es un punto de conclusión del primer encuentro. 

Los grupos aplicaron los esquemas propuestos, teniendo interesantes resultados y 
demostrando que se consiguió transmitir la propuesta de pensar y descubrir en la historia de 
las experiencias los puntos que marcaron cambios, transformaciones: los hitos. 

Antes de dar el paso a exponer las líneas de tiempo e historia, se aplico la dinámica “Tan 
liviano como la pluma”, vinculando el peso de la persona que se presto para la actividad con la 
carga que puede indicar la sistematización, demostrando a su vez, que el trabajo colectivo y 
participativo es fundamental para que una sistematización logre ser algo simple y placentero. 

A nivel de síntesis, los resultados fueron así: 

‐ Foro Miraflor: parte del 2005 con la elaboración del plan de 
Manejo del Área Protegida. Algunos de los puntos 
importantes que se pueden apuntar de su historia son el tener 
el Aval de la Alcaldía (2005), la preparación de guarda 



Página | 31  

 

parques (2005), la negociación de convenio con instituciones (2006), el proyecto de radio 
difusión (2008), Reestructuración de estatus de la organización de Junta Directiva (2009), 
formación de comisiones  de consejo e desarrollo local (2010) y la Evaluación de Manna 
(2011). 

Se aclara que la línea de tiempo se realiza desde los hitos, los cuales no son necesariamente 
los hechos o logros más importantes de la organización.  

‐ CEPS: dan inicio desde los antecedentes, para luego contar un poco sobre la historia de los 
Jóvenes agentes de Cambio. Tienen dentro de sus hitos, el plan de acción, la evaluación, la 
certificación de la redes.  

‐ AMDES: Inicia en el 2009 con un diagnostico participativo, en especial porque es un hecho 
que animo a las mujeres a organizarse.  Hitos que los marcaron fueron: procesos de 
capacitación, surgimiento de la escuela de liderazgo, cabildo de mujeres y elaboración de una 
agenda común. 

Este grupo se extendió dado que puntualizaron por año cada una de las actividades más 
importantes para la organización.  

‐ PRODESA: el primero que encuentran como hito es un primer estudio o diagnostico rápido al 
100% de las familias del sector donde iban a trabajar. El punto siguiente  es un concejo 
participativo, donde las familias deben expresar sus problemas para hallar soluciones. El 
grupo plantea que se le dificulta concretar hitos, porque –según el grupo‐ sus procesos son 
constantes y cíclicos. A pesar de esto se lograron ubicar nueve hitos. 

Algunas de las otras personas participes del taller consideran que no está siendo claro los 
hitos que marcaron la historia de la experiencia que desea sistematizar PRODESA. En este 
sentido, Cecilia apunta a que se haga una revisión más minuciosa de lo que se quiere ver cómo 
objeto de sistematización.  

‐  La Cuculmeca: surgió de un proceso de auditoría social. Otros procesos que se le suman al 
hito inicial, están los procesos de capacitación, algunos eventos exógenos como la 
construcción de la carretera nueva que conecta a Jinotega y  el que 8 municipios aplicaran la 
auditoria social.  

‐ parten de los antecedentes, intentando explicar la situación actual. Su sistematización parte 
de un sondeo de mercado, posterior a este salen puntos como el Aumento de productos, la 
constitución de una feria, el cambio de tiempo de venta (de un mes a 15 días).  

Se anota que los hitos desde las organizaciones puede que no 
sean los mismos para las poblaciones o los colectivos con los 
que se trabaja.  

‐ Fundación entre volcanes‐ Ometepe: inician con un  
diagnostico sobre la situación ambiental. Algunos hitos que le 
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siguieron al inicial fueron: creación de una agenda y formación de colectivos juveniles de 
incidencia.  

Cecilia apunta la importancia de retomar los hitos tanto de la población como los de la 
organización, pero sin perder de vista ninguno de los dos.  

‐ Desafíos: inicia con un giro de población meta, cambiando de jóvenes urbanos a también 
incluir los rurales. Para el 2009, el hito más relevante que encuentran con la potenciaron de la 
participación en los espacios de consulta ciudadana, en el 2010 lograron pasar de una agenda 
joven a Política Municipal de juventud. Finalmente, encuentran en el 2011, el hito de haber 
acompañado a autoridades jóvenes en la formulación de la política municipal de San Ramón. 
Se hace evidente que los hitos expuestos son meramente de la organización. 

Cecilia plantea que no es necesario tener que hacer una búsqueda de hitos por año, porque no 
siempre hay hitos, así como hay años que concentran varios.  

‐ FUNDEMUNI: la organización parte de la concreción de la comisión de género. Los otros 
puntos considerados hitos son difusos y más se acercan a ser eventos muy generales, por este 
motivo Cecilia pide que sean replanteados los puntos que fueron ubicados como hitos.  

‐ Fundación amigos de Holanda: consideran que su sistematización puede partir de la 
reestructuración de la propuesta de formulación a los grupos e integración de un personal 
nuevo.  En este caso los hitos están muy orientados a indagar sobre la motivación.   

‐ CAPRI: parte de un hecho: “cuando la población le brinda apoyo a los líderes”. Los hitos 
logran abordar eventos concretos de la comunidad, como el que la comunidad se juntara para 
enfrentar un determinado problema, o el reconocimiento de los comités por otros entes del 
municipio. Es un buen ejemplo de procesos y cambios dados, a pesar de que no se nota una 
mirada a eventos negativos.    

‐ Red de mujeres chontaleñas: inician con el plan estratégico, realizado en el 2006, de ahí en 
adelante los hitos resaltados son: taller de sensibilización e incidencia ante el gobierno. 

‐ Grupo de teatro de Camoapa: parte de la constitución del grupo teatral, desde este punto los 
otros hitos van muy orientados a los procesos vividos desde entonces por la agrupación, como 
su primer montaje con la obra El Paraíso perdido, 3 giras Centroamericanas, el acercamiento 
con otras organizaciones.      

‐ ADECA: inician con el hito del intento fallido de 
convocatoria a los jóvenes con los que se buscaba 
trabajar. Ya en marzo del 2010 se reorienta la 
metodología para llegar a los jóvenes, este giro es 
el hito que da paso al resto del proceso que se 
busca sistematizar. Otros hitos son el  foro juvenil 
en la UPOLI, el Campamento juvenil, el 
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intercambio de experiencias interdepartamentales, la conformación de 11 organizaciones y de 
una red de jóvenes. A pesar que el grupo reconoce que son acciones de la organización, el 
grupo las considera acciones que provocaron cambios significativos, por ello son hitos.  

‐ Xochil Alcalt: empiezan con la intención de la organización de conformar una escuela de 
formación, el hito siguiente es la formulación del currículo y la inauguración de la escuela.  
Algunos de los hitos siguientes fueron: presentación pública de vivencias de género, procesos 
de sanación por conflictos partidarios y la acreditación del INATEC para quienes habían 
participado de la escuela.  

‐ FUMDEC: Se inicia con la Escuela de lideresas en el 2003, para el 2004 se da el segundo hito 
relevante: formulación y negociación de la primera Agenda. Algunos de los otros hitos son: 
integración de las demandas en presupuestos municipales, Pan Estratégico de Mujeres (PEM) 
integrándole el enfoque de género, formulación e institucionalización de la política municipal 
de género y la creación de la comisión de seguimiento a la PEM. 

‐ Fundación del rio: Foro juvenil en Rio San Juan. Tienen la duda de cómo hacer una 
sistematización de tres consejos departamentales, en este sentido sienten que pueden 
complicarse la parte de los hitos. A esta duda Cecilia propone dos soluciones: trabajar con un 
sólo caso o recoger las características generales de los consejos de juventud.   

 

4to Día 
Se inicia el día con la puesta en consenso de la próxima fecha de encuentro y el lugar donde se 
realizará. Se propone que el encuentro siguiente  sea del 8 al 12 de agosto en Ocotal, y del 
17 al 21 de octubre en Ometepe.  

Un punto que despertó un repentino conflicto, fue el de notar que las organizaciones estaban 
copiando una matriz para organizar y desglosar los hitos. Lo que debió ser un ejemplo se 
estaba convirtiendo en un aspecto de duda y desconcierto, porque habían organizaciones que 
no se lograban identificar con tal propuesta mientras que otras deseaban hacer encajar la 
matriz a su proceso sin conseguirlo. A todo esto Cecilia comento “cuando yo  construyo una 
manera para estructurar la reconstrucción histórica, lo hago basándome en mi proceso en 
concreto y en la facilidad y lógica que le encuentro a esa manera de reconstruir dicho 
proceso”, por lo tanto se pide que no las y los participantes no se encajonen con una 
determinada matriz.  

Una vez culmina la discusión, llegando a un consenso en el que las organizaciones que 
consideren propicia la matriz la usen y quienes deseen reestructurarla lo hagan, se pasa a 
concretar el Eje, el cual queda consensuado como: 
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‐  Capacidades y empoderamiento con enfoque de género y generacional en 
la autogestión, incidencia, el desarrollo local, en el ejercicio de ciudadanía 
plena. 

 

1. Barreras y Dinamizadores 
Las barreras son bloqueos que nos dificultan conseguir algo. 

Intentemos no buscar una nueva manera de llamar a eso que se le conoce como Grupo Meta.  
Paralelo al concepto de grupo meta, se da el caso del término beneficiarios o beneficiarias que 
no deja de ser asistencial y pone a las personas en una condición pasiva.  

Los dinamizadores son aspectos que sirven de motor –valga la redundancia‐ motivador para 
lograr los propósitos. 

“En los hitos, por ejemplo, se pueden detectar tanto aspectos dinamizadores como barreras” 
(Cecilia). 

Las barreras no son sólo técnicas, también pueden ser las acciones de la población, elementos 
culturales,. Alguien ubica como ejemplo el celo de las maestras con las que se buscaba 
trabajar, también el aspecto financiero para movilizarse. Dentro de esta concreción de los 
ejemplos, surge una duda: Tanto uno como las personas con las que se trabajan tienen sus 
propios hitos, e incluso los funcionarios gubernamentales y organismos asociados, entonces 
¿Con qué hitos nos quedamos?  

“Hay que recordar que los hitos son elementos que facilitan la 
reconstrucción histórica, pero no necesariamente uno se debe 
detener tanto en eso”,  en este sentido, los hitos pueden 
trabajarse tanto con los de las personas con las que se trabajan, 
desde su mirada, pero también se pueden cruzar con los de las 
organizaciones, porque a veces se ven relacionados o se 
complementan o evidencian. 

Nosotros somos muy dados a hacer análisis de contexto,  
¿Dónde queda en esta metodología el análisis de contexto? Y 
¿puede el contexto expresar hitos para la sistematización? “Si, siempre y cuando sea algo que 
signifique un cambio o una transformación importante dentro del proceso que se busca 
sistematizar” (Cecilia). 
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2. Matriz o esquema para la reconstrucción histórica 
Hay dos momentos: cuando se hace un recorrido por el tiempo vivido en la experiencia, en 
este momento se hace una línea de tiempo, la cual puede ser ascendente, horizontal o en 
espiral.  El segundo momento es la construcción del eje, el cual me permite orientar mejor los 
momentos significativos, los cuales son los mismos hitos. 

 Cabe destacar que las matrices y los esquemas presentados no son necesariamente copiables 
o aplicables a los casos de sistematización presentes en el curso, por lo que se recomienda que 
no se aten a estos, sino que se den nuevas propuestas o búsqueda re readaptar los ejemplos. 

De acuerdo con lo anterior, Cecilia regresa a la matriz presentada, dando espacio a explicar 
más profundamente cada uno de los puntos nombrados dentro del ejemplo. 

Un aspecto muy llamativo que surge en el debate, es el hecho de cómo aplicar e integrar al eje 
que se ha planteado como una propuesta general, que a demás deberá acercar a las 
experiencias a poder construir, llenar y analizar las matrices de reconstrucción histórica.  

Dado que el debate retoma discusiones que ya se habían dado, se vuelve ahondar en el hecho 
de que las matrices no son  una camisa de fuerza, sino como una muestra de abanico de temas 
a tocar, que bien se puede redactar de forma narrativo. 

Los conceptos y las categorías siempre serán interpretados por nuestra experiencia y 
orientación política. He aquí lo importante de poder aclarar las categorías con las que se 
piensa trabajar. 

“A veces tendemos a ser sujetos cuadrados y facilistas, no buscamos reconstruir sino –y eso ya 
es bastante‐ adaptar” (participante). 

De repente, uno de los participantes plantea una interrogante:  

“Si nos preguntaran desde qué metodológica se está haciendo la sistematización ¿qué 
metodología de sistematización se está utilizando?” (Ricardo Andino, Desafíos).  

A esto contesta Cecilia: “Buena pregunta,  a esta metodología no se le ha puesto  un nombre… 
esta es una metodología que construye la sistematización, no un tipo de sistematización, sino 
una que corresponda y sea útil para la experiencia a sistematizar… Lo valioso de esta 
metodología es que se retoma las emociones, la subjetividad, que en definitiva son el motor o 
el mayor obstáculo para los procesos y son las  emociones y sentimientos que impregnan la 
reflexión que se hace de la experiencia. Es una forma de sistematizar que trata de colocar las 
visiones de mundo desde una perspectiva más compleja de la vida, no desde una perspectiva 
lineal, refleja más qué es la vida y cómo se viven los aprendizajes, desde qué y cómo 
aprendemos, porque conocemos desde nuestro cuerpo integralmente (mente‐racionalidad‐
afectos‐espiritualidad, etc”. 
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 Retomando la expuesta de Cecilia, Ricardo Andino (Desafíos) cierra planteando que: “El 
sentido de que esto tenga un nombre, es en gran medida a nuestra fijación con tener que 
nombrar las cosas, porque un método además es una estructura con planteamientos teóricos 
que lo sustenta y que tiene una serie de constructos teóricos y categorías”.  

Plan de acción para la sistematización 
Con la intención de que las organizaciones queden con una ruta de acción realista para 
cumplir en un periodo de tiempo determinado, se plantea un plan que sería puesto en marcha 
desde este taller.  Dentro de las propuestas esta el que se envié la ruta del tiempo realizada en 
papelógrafo y que luego se mantenga una comunicación constante con la facilitadora, 
intentando ir mostrando los avances y las dificultades que se presenten. 

Los acuerdos a los que se llegaron fueron: 

‐ Plan de seguimiento: acciones, propósitos, resultados., responsables, fechas 

‐ Enviar reconstrucción histórica, y si realizan modificaciones al eje, enviar dichas 
modificaciones. 

 

 

 

Correo de Cecilia Díaz: cecilia@cepalforja.org 

Correo de Emanuel Giraldo: manlito16@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


