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I. Introducción 

El proceso formativo del Diplomado en Sistematización de Experiencias Educativas y Sociales ha 

sido el espacio propicio para revisar multiplicidad de procesos sobre los cuales hemos intervenido 

profesional o personalmente e, incluso, algunos de los cuales hemos participado como integrantes 

desde el inicio. Esta perspectiva que presenta la sistematización de experiencias, es una oportunidad 

para nosotros, y para la comunidad con la que trabajamos, para volver a recorrer los trayectos 

andados, recordar las piedras encontradas, mirar con agradecimiento y reflexión lo construído y 

proyectar la siembra del futuro. 

En este mismo sentido, la experiencia que permitiera hacer esas interpretaciones sobre los trayectos 

colectivos y comunitarios no podía ser una distinta que la de los Comunicadores Populares de 

Gramalote, cuya intención estuvo puesta desde el inicio del proceso en recuperar la experiencia y la 

memoria del proceso de con-formación, formación y participación de este: sus espacios de 

apropiación sobre el contexto histórico por el que han vivido, y la divulgación de los productos 

comunicativos construyendo narrativas del territorio que habitan, las relaciones con este desde sus 

posibilidades de agenciamiento y sus proyectos-trayectos juveniles de futuro.  

Como se verá más adelante, Gramalote fue un municipio que se hizo visible para los colombianos 

en el año 2010, cuando su casco urbano fue destruído por un fenómeno natural. Sin embargo, su 

reconstrucción iniciada en el 2015, no incluyó solamente los aspectos materiales como la vivienda, 

el supermercado, la plaza o la casa de la cultural, sino que incorporó un trabajo comunitario de 

participación con los jóvenes para que se sumarán a las nuevas realidades del territorio y pudieran 

apoyar su recuperación económica, social y cultural.  Por supuesto, no fue un nacimiento sin parto 

y las voluntades individuales, colectivas e institucionales conjugaron el escenario perfecto para 

garantizar una participación en los lenguajes que necesitaba narrarse en el territorio y su tejido social.  

Esta experiencia, también es un proceso significativo para la comunidad que ha visto el nacimiento, 

crecimiento y transformación del Colectivo, pues es una iniciativa que se ha estado desarrollando 

en el marco del proceso de reasentamiento del municipio de Gramalote desde el año 2013. Así 

mismo, ha generando espacios de participación y apropiación con el objetivo de que sean los niños, 
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niñas, y jóvenes los que reconstruyen a Gramalote, desde su tejido social y comunitario, partiendo 

de esa memoria histórica del municipio a través de los medios de comunicación como el cine, la 

radio, la escritura creativa y la fotografía, con sus respectivos productos comunicativos. 

Actualmente, estos mismos integrantes, se encuentran dando sus primeros pasos para convertirse en 

una escuela de formación  de comunicación popular que quiere seguir pensándose, haciéndose 

presente y más visible como un espacio seguro para que los participantes se expresen, se encuentren 

y se formen como personas más humanas y críticas en colectivo. 

II Propósito de la sistematización de la experiencia 

Como se ha planteado, la finalidad de la sistematización de experiencia del Colectivo de 

Comunicadores Populares de Gramalote no es otra que recuperar la memoria del proceso de 

participación de los jóvenes en el Colectivo de Comunicación Popular de Gramalote durante 

el proceso de reasentamiento. Por lo tanto, el interés en sistematizar esta experiencia está centrado 

en recuperar lo que los actores han construído a partir de su participación en el colectivo de 

comunicadores populares en Gramalote, partiendo de la memoria de lo vivido, la apropiación del 

territorio que habitan, y la capacidad de agencia que desarrollan para construir trayectos-proyectos 

biográficos que fortalezcan el tejido social del municipio de Gramalote a través de las narrativas y 

productos comunicativos que lideran; aspectos, todos que requieren interpretarse críticamente para 

fortalecer la acción colectiva y dibujar más claramente los horizontes de futuro. 

En este mismo sentido, se han trazado tres objetivos Específicos para poder conseguir esta finalidad: 

A. Comprender los diversos agenciamientos juveniles que se dan en el marco de la 

participación en el colectivo de comunicación popular de Gramalote durante el proceso de 

reasentamiento; B. Identificar las apropiaciones del territorio que hacen los jóvenes 

participantes del colectivo de comunicación popular de Gramalote durante el proceso de 

reasentamiento; C Conocer el proceso de formación que ha hecho posible la producción de 

narrativas y productos mediáticos para aportar al territorio con formas de agencia durante el 

proceso de reasentamiento. 

Teniendo en cuenta estas vivencias alojadas en las memorias vivas de los actores participantes del 

proceso de formación inicial o, la primera generación de comunicadores Populares, se visibiliza 

también la experiencia que hicieron que algunos se  convirtieran en replicadores y acompañantes 

del segundo proceso del semillero de Comunicadores Populares de Gramalote, que permitieron 

estrechar los vínculos con el territorio a través de la formación en las narrativas y producciones 

mediáticas para el municipio, de la mano ahora de niños, niñas y jóvenes de las escuelas del 

municipio, como nuevo lugar de réplica de la experiencia; con los aprendizajes y mejoras que se 

recuperen del proceso. 

III Justificación 
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Como ya se ha mencionado, el interés e importancia en sistematizar esta experiencia está centrado 

en recuperar lo que los actores han construído a partir de su participación en el colectivo de 

comunicadores populares en Gramalote, reconociendo  la memoria de lo vivido, la apropiación del 

territorio al que vuelven, y la capacidad de agencia que desarrollan para construir trayectos-

proyectos biográficos que fortalezcan el tejido social del municipio de Gramalote a través de las 

narrativas y productos comunicativos. Teniendo en cuenta estas vivencias alojadas en las memorias 

vivas de los actores participantes de los diferentes procesos de formación, se busca también la 

posibilidad que estos conviertan en replicadores y acompañantes del proceso de las nuevas 

generaciones del semillero de Comunicadores Populares de Gramalote y se fortalezca el proceso, se 

estrechen los vínculos con el territorio a través de la formación en las narrativas y producciones 

mediáticas, de la mano ahora de niños y niñas de las diferentes escuelas del municipio, como nuevo 

lugar de réplica de la experiencia; con los aprendizajes y mejoras que se recuperen del proceso. Al 

respecto, Torres (2021) señala que la sistematización, entre sus múltiples finalidades,  puede generar 

la construcción de vínculos y sentidos comunitarios pues 

 

“al provocar  encuentros, memorias y narrativas en torno a las memorias, las experiencias y los sueños  

compartidos,  contribuye  a  la  formación  de  vínculos,  significados  y  visiones   de   futuro   

colectivo.   Estos   reencuentros   y   reconocimientos   como   colectivos visibilizan la alegría del 

estar y el actuar juntos y afirman sentidos de pertenencia  en  torno  al  proyecto  compartido;  así,  la  

sistematización  también  aporta para configurar viejos y nuevos sentidos de comunidad, el 

sentimiento de un “nosotros” como actor colectivo.” (Torres, 2021) 

 

Es justamente esa noción de “nosotros” como Colectivo, es la que se precisa sistematizar en función 

de los ejes de sistematización que se definirán en el apartado metodológico para poder comprender 

la configuración de esos tejidos. En esta misma línea, la construcción del mismo proceso de 

sistematización, hace posible que sean los integrantes del colectivo quienes participen de esa 

elaboración en conjunto, tejiendo lazos con otros actores que también pueden narrar el proceso y en 

consecuencia fortalecer la  acción  colectiva  

 

“Esta  autocomprensión  como  sujetos  pasa  por la producción   de   subjetividades   críticas   y   

emancipadoras   que   además   de   convertirse   en   referentes   para   otras   personas   y   colectivos,   

enriquecen   los   movimientos  sociales.  La  sistematización  contribuye  a  ampliar  el  horizonte  

de  sentido  de  la  acción  colectiva, los  marcos  de  interpretación  de  los  sujetos,  la  formación 

de sus identidades y el fortalecimiento de sus vínculos de solidaridad.” (Torres, 2021) 

 

Entonces, la importancia de de esta sistematización de lo que hace, cómo se forma y cómo se piensa 

el colectivo está puesto en la vivencia de la experiencia que permite a los niños, niñas y jóvenes 

apropiarse del territorio, en un proceso y contexto de reasentamiento y de reconstrucción de un 

pueblo construido  desde cero, pero que ya tiene una historia y memoria de más de 160 años, el cual 

se considera como un proceso único en Colombia, que permitirá ser una referencia de un proceso 

social y educativa en el país y en el mundo que pasen por contextos similares a los del municipio de 



 

4 

Gramalote. Además, también es una apuesta por la construcción de una ciudadanía crítica, 

propositiva y con horizontes de futuro para el municipio, sea que en su proyecto de futuro más 

formal esté o no la opción de una profesionalización en el área de la Comunicación Social. 

Por tanto, es importante identificar las acciones y el proceso de agenciamiento que han realizado los 

participantes de la escuela, puesto que esto permitirá reconstruir la trayectoria, enumerar productos 

y analizar las temáticas trabajadas y orientar posibles procesos de formación que mejoren la 

metodología propia. En tanto, se reconocen 3 aspectos fundamentales relacionados con los procesos 

de memoria:  

● Recuperar la memoria para potenciar el agenciamiento del colectivo de Comunicación 

Popular sobre el territorio y los liderazgos juveniles. 

● Recuperar la memoria de los actores para fortalecer la metodología del proceso formativo. 

● Recuperar la memoria para que los actores sean replicadores en las siguientes generaciones. 

En este sentido, siguiendo con las ideas Torres (2021), la Sistematización de Experiencia también 

posibilita el Fortalecimiento de la práctica.  

“Para algunos colectivos y organizaciones sociales la decisión de sistematizar se presenta por un 

interés crítico de mejorar la práctica. Esta   intención   enriquece   las   reflexiones   y   discusiones   

de   los   colectivos contribuyendo  a  superar  el  activismo  que  en  muchas  ocasiones  lleva  a  

crisis  y  desesperanza  organizativa.  La  reapropiación  crítica  de  la  experiencia  y  los  sentidos 

que la han orientado posibilita renovar y actualizar las orientaciones y propósitos  de  las  prácticas  

y  proyectos,  de  cara  a  los  desafíos  del  presente;  así  mismo  sirve  para  actualizar  los  

compromisos  de  sus  protagonistas  con  la  transformación de sus prácticas al darle mayor contenido 

y alcance.” (Torres, 2021) 

Además, en la misma línea de importancia de la experiencia y en diálogo con los puntos expuestos 

por el profesor Alfonso Torres, cabe resaltar que las primeras generaciones que recibieron los 

procesos de formación y se encuentran por fuera del municipio construyendo sus proyectos de 

futuro, también lo hacen desde la experiencia vital que significó esta circunstancia histórica y este 

momento de participación. Así, también se comprende que hay un aporte a la producción de 

subjetividades emancipadoras que rebasa la delimitación espacial y temporal que se pretendía 

inicialmente con la formación de estos niños, niñas y jóvenes 

  
Con la sistematización de su práctica,  personas  y  colectivos  participantes  se  reconocen  como  

sujetos  sociales  con  capacidad  y  posibilidades  de  transformar  las  situaciones  de  desigualdad  

e  injusticia. En tanto posibilidad formativa, estos saberes fortalecen las dimensiones políticas,  

organizativas  y  educativas  de  las  organizaciones  y  especialmente  los  modos de ver, sentir y 

actuar de las personas. (Torres, 2021) 

 

Por último, hay que anotar que este proceso de Sistematización, como ya sea dicho, también requiere 

ser socializado, compartido, puesto en circulación para otras experiencia similares que requieran de 

un forma de comunicación alternativa, desde abajo, con la participación de las voces de los niños, 

niñas y jóvenes de su propia comunidad. Para ello, el presente informe intentará anudar lo expuesto 

hasta aquí.  



 

5 

IV Contextualización 

Gramalote es un municipio del Departamento de Norte de Santander, Colombia, que en el año 2010 

sufrió la destrucción de su casco urbano, a causa de un fenómeno natural llamado remoción en masa, 

ocasionando un deslizamiento de una montaña llamada “El cerro de las cruces” y que también 

generó movimientos lentos por debajo de la tierra e hizo que las calles, las casas y el pueblo se 

derrumbara y se destruyeran poco a poco, pero con la fortuna de que toda la población alcanzara a 

salir con vida e iniciar desde cero, en otros territorios mientras se hallaba una solución. Al respecto, 

la visibilidad y repercusión que este desastre natural tuvo en en la agenda informativa nacional, es 

claramente mencionado por Espinel (2021), al señalar que particularmente en los medios escritos  

 

“Los cambios climáticos, los fenómenos naturales, entre otros, serán a futuro sucesos más 

noticiosos y con mayor auge debido a la cantidad de personas que afectan, por lo tanto, es imperativo 

que los medios masivos de comunicación integren diversas visiones del desastre de modo que se 

avance hacia una comprensión del riesgo socionatural, donde se profundizan las sinuosas relaciones 

que se tejen entre el medio ambiente, la política, la cultura y el poder. Adicionalmente, es importante 

subrayar las implicaciones que en la concepción del fin del mundo ofrecen las representaciones 

mediáticas analizadas en este trabajo, pues están arraigadas en el destino, en lo indecible (el misterio, 

de lo que nadie quiere hablar), pero ineludible (porque la suerte estaba echada para Gramalote tras la 

maldición de un sacerdote). Así, los medios masivos hacen evidentes los entramados de sentidos que 

envuelven a las comunidades, permitiendo su estudio y comprensión en las fronteras de lo mágico y 

lo sagrado. Para Gramalote, el fin del mundo pasó por la desaparición del casco urbano, pero permitió 

la recuperación de memorias y profecías que hacían parte de su universo simbólico arraigado en la 

religión católica, en la culpa y el castigo.” (Espinel, 2021)  

 

Transcurridos 5 años de este fenómeno natural, en el 2015, se inició la reconstrucción física del 

municipio en un nuevo espacio geográfico alrededor de una de las veredas llamada Miraflores, y 

con la seguridad de haber mitigado los riesgos del nuevo espacio para sus habitantes, creando obras 

de mitigación en todo el pueblo y adaptándolo al cambio climático. A partir del proceso de 

reconstrucción,  desde el año 2017 las familias iniciaron su traslado a las viviendas del nuevo casco 

urbano, empacando sueños, desempolvaron la esperanza y empezaron a unir nuevamente el tejido 

social de su cultura y tradiciones. Pero, mientras esto ha pasado, el casco urbano sigue en obra: 

viviendas y equipamientos públicos como la casa del campesino, la casa del adulto mayor y 

equipamientos sociales como la casa de la cultura y el complejo deportivo, aún están en 

construcción. 

  

En el marco del proceso de reasentamiento de Gramalote, una de las acciones más significativas ha 

sido el acompañamiento a jóvenes gramaloteros del área rural y urbana, interesados en apropiarse 

del proceso de reconstrucción del nuevo casco urbano del municipio, y en liderar propuestas para el 

beneficio de su comunidad desde la comunicación como herramienta esencial de expresión, 

sensibilización y apropiación del territorio.  
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En años anteriores, cuando el casco urbano se encontraba en proceso de construcción, se realizaron 

diferentes estrategias sociales y culturales con el objetivo de generar espacios de  participación y 

diálogo a los niños y adolescentes de Gramalote en el proceso de la re-construcción, puesto que se 

evidenciaba que solo los adultos eran los que tenían voz y voto en este proceso.  

 

Para lograr lo anterior, el Fondo Adaptación del Ministerio de Hacienda de Colombia, la Agencia 

de Cooperación Alemana - GIZ, la Universidad de Pamplona, AECOM y Corprogreso han sido 

instituciones y organizaciones que han articulado procesos para que los niños, niñas y jóvenes 

tuvieran experiencias educativas en temas de comunicación en las diferentes etapas del proceso de 

reasentamiento. Así mismo, instituciones locales como la alcaldía municipal y las instituciones 

educativas del municipio como el Instituto Técnico La Agrícola y el Sagrado Corazón de Jesús  han 

permitido el acompañamiento a la implementación la estrategia de formación de Comunicadores 

Populares de Gramalote (CPG), que tuvo como primer objetivo permitir a los jóvenes la exploración 

de habilidades básicas de comunicación para generar la apropiación del territorio.  

  

Como resultados de ese proceso, se realizaron diferentes productos de comunicación con los jóvenes 

vinculados, con temáticas culturales, sociales y ambientales del municipio. Con estos productos, se 

logró participar en la Feria del Libro de Bogotá en el año 2018 con el libro “A Gramalote no se va, 

se vuelve”. Además, el Colectivo se ha destacado también ganando estímulos del Ministerio de 

cultura de Colombia para desarrollar el documental “Reliquias Gramalote” y participando con la 

exposición fotográfica “Regresamos A Gramalote” en la Fiesta del Libro de Cúcuta 2018. Así 

mismo, se han tenido diferentes espacios de intercambios de experiencias y representaciones en la 

cumbre mundial denominada “One young world” realizada en Alemania con la participación de 

Sibia Daniela Guerrero García para presentar el trabajo realizado desde la formación del Colectivo. 

De esta forma, la participación en esta cumbre se dio gracias reconocimiento para un líder del 

proyecto quien obtuvo el premio nacional del talento joven 2021, otorgado por la Consejería de 

Juventud y el despacho de la primera dama de la Presidencia de la República, estas y otras 

actividades que lograron que los jóvenes se apropiaron de su entorno y visibilizar su cultura y la 

capacidad de agenciamiento y resiliencia. (Ver anexos 1, 2, 3 y 4) 

  

Cabe destacar, que esta formación orientó a algunos participantes sobre su proyecto de vida, puesto 

que, decidieron estudiar Comunicación Social en las universidades de la región.  Actualmente, los 

gramaloteros han retornado al municipio; ya se cuenta con una estructura física, dotada de 

equipamientos y demás, y es importante que se generen diferentes proyectos participativos de 

apropiación e intercambios entre el área rural y urbana a través de los jóvenes. Por este motivo, 

surge la necesidad de que el colectivo se reflexione desde estos lugares de trabajo y trayectoria y 

pueda convertirse en un futuro cercano en una escuela de Comunicadores Populares, con el objetivo 

de generar nuevos liderazgos que se apropien del nuevo espacio donde fue reconstruido el pueblo y 

permita generar contenidos educativos, así como preservar la memoria histórica.  
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V. Metodología (pasos y fases)  

La presente sistematización de experiencia se desarrolla desde la mirada de las tradiciones 

interpretativas críticas para poder recuperar a través del proceso metodológico la experiencia del 

Colectivo de Comunicadores Populares de Gramalote. En este sentido, la sistematización 

experiencia del Colectivo, se inscribe en los plantea Cendales & Torres (2006), al decir que:  

asumimos la sistematización como una práctica investigativa con identidad propia y no un momento 

o fase de toda investigación como es común escuchar: la organización y análisis de información. 

Tampoco es una evaluación, pues su intención no es valorar el cumplimiento de lo planeado ni su 

impacto, sino recuperar los saberes y significados de la experiencia para potenciarla. (Pág 36) 

A partir de lo anterior, se comprende que la experiencia del Colectivo de Comunicadores Populares 

tiene la finalidad de recuperar los saberes que se han construido desde su conformación y reconocer 

las significaciones que de estos, han depositado los diferentes actores que han participado del 

proceso de conformación y formación.  

En este sentido, se consideraron 3 componentes esenciales como ejes de la sistematización: la 

formación para la comunicación popular del Colectivo, que incorpora la formación de 

formadores y los trayectos biográficos de los participantes; la conformación y participación de los 

jóvenes en el Colectivo de Comunicadores Populares, su condición juvenil y su participación en 

la apropiación del territorio; y los productos comunicativos que narran a Gramalote y sus 

posibilidades de agenciamiento a partir de estos. Para ello, se tomaron en cuenta las 2 

generaciones de Comunicadores Populares que ha tenido el colectivo; y 2 elementos del contexto: 

el proceso de reasentamiento, relacionado con el reconocimiento y apropiación de la memoria 

histórica del territorio, y por el otro lado, las nuevas formas de nombrarlo, contarlo, narrarlo y 

visibilizar en este municipio reconstruido. Esta delimitación, se identificó y reconstruyó a partir del 

contexto histórico del territorio y de la función que este colectivo en particular cumple en y para él. 

El gráfico 1 ilustra estos elementos para la comprensión visual del proceso a sistematizar, como se 

muestra en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Componentes, generaciones y contextos para el proceso de sistematización. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta estos componentes, generaciones participantes y los contextos de la experiencia 

de los Comunicadores Populares de Gramalote, las fases que se plantearon para desarrollar en el 

proceso de sistematización  y las diversas orientaciones para ello fueron las siguientes: 

A. Planificación 

La fase de planificación se trató de identificar cómo sistematizar el proceso de los Comunicadores 

Populares de Gramalote, a partir de la voz de los mismos actores que participaron en esa formación. 

Organizar, reunir, convocar y tejer las diversas voces que habían estado, las que habían permanecido 

y las que empezaban a escucharse en este espacio.  

Para cumplir lo anterior, Inicialmente se diseñaron espacios de trabajo y conversación presencial 

con los integrantes del colectivo de comunicadores que se había formado en el año 2021, pues eran 

los niños, niñas y jóvenes, con los que la recolección de información permitía conocer el proceso de 

formación reciente para poder mirar, posteriormente, en retrospectiva, los avances, cambios y 

apuestas que el colectivo ha realizado en cada etapa de su configuración.  

Seguidamente, se convocó a los primeros jóvenes que participaron de las formaciones en 

comunicación popular con los que era posible conversar alrededor de su experiencia en su formación 

y conocer los trayectos por los que han transitado.  A partir de su memoria, se intenta recuperar esas 

vivencias del proceso que permiten tejer una relación con el territorio y los trayectos-proyectos de 

futuro de los y las jóvenes con su municipio. Se parte del principio que estas memorias vivas, pueden 

potenciar aún más los procesos de las nuevas generaciones del colectivo de comunicadores 

populares y su proceso formativo. Por tanto, son esas miradas, propósitos cumplidos, los que pueden 

servir de insumo para la sistematización y complementarlo con las miradas de quiénes actualmente 

integran el colectivo y se forman en su interior. Dado los diferentes rumbos que cada uno había 

emprendido, estas sesiones se programaron de manera sincrónica a través de plataformas como 

google meet. 
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En esta misma línea, se identificó la necesidad y pertinencia que diferentes actores de la comunidad 

en general del municipio pudieran conversar sobre el colectivo de comunicadores populares. Para 

ello, se extendió la invitación presencial a líderes comunitarios, familiares de los jóvenes que 

integraban el colectivo, adultos mayores que atesoraban las narraciones orales del municipio y otros 

profesionales que se encontraban viviendo en el municipio realizando diferentes labores 

profesionales. Este espacio de conversación era clave por cuanto estas personas ya ocupaban 

espacios de participación en el proceso de reconstrucción y reasentamiento, por lo que su mirada 

sobre las formas en las que el colectivo ingresó también a participar de estos procesos, se perfila 

como una mirada clave en la construcción del tejido social y las posibilidades de potenciar 

agenciamientos individuales y colectivos en favor del municipio desde una comunicación 

alternativa, popular.  

Por último, se proyectaron espacios de conversación con las personas que habían participado como 

formadores/as y/o actores clave en la con-formación del Colectivo a través de algunas de las 

instituciones que han estado presente en el proceso de pre-reasentamiento, re-asentamiento y post-

reasentamiento del municipio de Gramalote. Entre estos, se identificaron: El Fondo de Adaptación 

del Ministerio de Hacienda de Colombia, la Cooperación Internacional GIZ, la Universidad de 

Pamplona, AECOM, y CORPROGRESO.  

Hay que aclarar que no se trató de agrupar información sobre lo hecho o lo actuado, sino de 

comprender en ella las implicaciones sociales y la dimensión política del instrumento de 

sistematización para transformar la realidad del municipio. Es decir, sobre los sujetos/ actores que 

participan en ella para potenciar sus múltiples agenciamientos en los territorios, iniciativas, 

corporaciones u otras colectividades a los que pertenezcan.  Igualmente, no se asumió asépticamente 

lo que aconteció o lo dicho por los participantes con la finalidad de construir un único relato; se 

trató, justamente, de construir una multiplicidad de relatos que hayan tejido la experiencia subjetiva 

e intersubjetivamente para significar y resignificarla. Lo importante fue poder poner en común las 

experiencias que permitan a los participantes reconocerse en ellas para poder extraer sus 

aprendizajes y afianzar sus proyectos de futuro.  

 Reconstrucción 

Los niños, niñas y jóvenes gramaloteros han vivido en diferentes momentos y etapas del municipio 

los procesos de formación en Comunicación Popular y a partir de estas, la configuración y 

conformación bajo la figura de colectivo de comunicación popular, lo que posibilitó la apropiación 

de técnicas narrativas a través de diferentes formatos y productos mediáticos. Por lo tanto, el primer 

eje de sistematización está alineado a la formación y conformación del colectivo en los diferentes 

momentos que ha estado haciéndose. Durante cada uno de los momentos de formación, los niños, 

niñas y jóvenes interactuaron con profesionales del área de la comunicación, con quienes pudieron 

hacer aportes significativos a la reconstrucción del tejido social y comunitario del municipio a partir 

de los productos comunicativos y narrativas que construyeron. Para ellos, las preguntas orientadoras 

del eje de sistematización fueron ¿Cuáles y cómo se construyeron las relaciones con el territorio 



 

10 

antes, durante y después del proceso formativo?  y ¿Cómo puede evolucionar el proceso de 

formación y con qué otras instancias o actores puede empezar a interactuar?  

Seguidamente, el segundo eje de sistematización estuvo centrado en la participación en el colectivo 

y a través de este la configuración de participación juvenil con mas potencia, generara nuevos 

agenciamientos y proyectos de futuro. A partir de este eje de sistematización, se pensó en la 

posibilidad que los integrantes del colectivo diseñaran algunos proyectos de futuros posibles para 

cada uno de ellos en el área de la Comunicación Social a nivel profesional, de manera particular, o 

bien en otras áreas a las que esta dinámica los haya reorientado. Así, se fortalecería también la 

apropiación social del territorio, observando los horizontes de futuro por construir individual y 

colectivamente. De acuerdo a esto, las preguntas que guían el segundo eje de sistematización son: 

¿Qué proyectos-trayectos de futuro profesional se consolidaron en los participantes en el campo de 

la comunicación y en otras áreas? ¿Con qué capacidades de agencia se cuenta hoy para la 

preservación del territorio y la juventud?  

Finalmente, el tercer eje de sistematización hizo énfasis en los productos comunicativos/mediáticos 

sobre Gramalote y los agenciamientos que estos detonan. Las dinámicas que el colectivo ha 

generado, ha permitido que estos hayan logrado recuperar a través de esos productos comunicativos 

personajes que han habitado el pueblo, momentos o hitos históricos que son el punto de encuentro 

y reconocimiento para la comunidad y a su vez han generado nuevos espacios de socialización para 

apropiarse del nuevo territorio donde se reubicó el municipio. Como resultado de este ejercicio, se 

ha logrado reconocer los numerosos productos que el colectivo ha construído, el interés de las 

personas en poder acceder a ellos, así como el interés de otros niños, niñas y jóvenes de otros 

municipios en pertenecer a este colectivo, entre otras posibilidades de agenciamiento. Por tanto, las 

preguntas para el tercer eje de sistematización son: ¿Cómo el Municipio se fortaleció con el proceso? 

¿Qué cambió en la vida de la comunidad de Gramalote de este colectivo? 

Esta dinámica en cada uno de los ejes de sistematización, también contó con el apoyo y financiación 

del Fondo Adaptación entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, para el proceso de reconstrucción 

y reasentamiento de desastres naturales, quién con los diferentes operadores y organismos han 

acompañado el proceso del colectivo. De este acompañamiento en las distintas fases se cuenta con 

fotografías y grabaciones, así como una página web donde se encuentran alojadas, algunas de las 

actividades del colectivo.  

 Socialización 

El momento de socialización de la Sistematización de la Experiencia se piensa en varios espacios. 

Por un lado, el municipio de Gramalote en su nuevo casco urbano contará con La Casa de la Cultura, 

donde se tendrá un espacio para la memoria del Colectivo de Comunicadores. Igualmente, la 

Socialización se piensa desde un mural de memoria con los participantes, en los que puedan 

reconocerse las experiencias y recuerdos de lo vivido y una exposición fotográfica con las 

fotografías que se tienen de los momentos e hitos que han construido personal y colectivamente.  
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Sin embargo, la inauguración de este espacio cultural está proyectado para el mes de octubre de 

2021. No obstante, hay un espacio que se piensa fortalecer para la socialización de la Sistematización 

de la Experiencia: la Página web que los mismos niños, niñas y jóvenes han venido alimentando 

periódicamente: https://comunicadorescpg.wixsite.com/comunicadores. Igualmente, los productos 

comunicativos que se pretenden sacar como entrevistas, clips de video, podcast, etc., podrían 

alojarse en otros entornos digitales de los que dispone el colectivo, como las redes sociales. A nivel 

mas formal, se pretende la realización de una ponencia y un artículo científico que permita a la 

comunidad académica especializada poder conocer la experiencia del Colectivo de Comunicadores 

Populares de Gramalote.  

VI Aprendizajes 

Dentro de los aprendizajes conseguidos en la Sistematización de la experiencia de Comunicadores 

Populares de Gramalote, hay que iniciar expresando que son los sujetos, sus actores, quienes la re-

construyeron de la mano de facilitadores de la conversación, donde estos pueden organizar la 

multiplicidad de voces, sin la pretensión de omitir aquellos elementos que en el pasado y durante el 

presente no lograron o están logrando lo que el colectivo trazó, pues aún es un proceso que está 

construyéndose. De esta forma, se logra comprender el sentido sobre los sentidos que la experiencia 

convocó y además generar unos aprendizajes necesarios para cada uno de los participantes. De esta 

forma, coincidimos con Brickel (2006), al decir que: 

Hablamos entonces de sistematización participativa porque no es un proceso individual realizado por 

un especialista sino un proceso colectivo donde cada participante aporta desde su experiencia 

individual para construir una visión colectiva de la experiencia realizada. Así se constituye un nuevo 

conocimiento para cada persona y para la institución u organización participante. En este sentido, 

independientemente del resultado que vamos obteniendo, la sistematización se convierte en un 

proceso de aprendizaje para todos y todas las/os participantes. (Pág 18) 

Por tal motivo, este ejercicio de sistematización, permitió a partir de las diversas técnicas de 

activación de la memoria, recorrer el territorio para hallar las voces que le dieron vida los diferentes 

relatos que se hacen presente en la narración de las prácticas y situaciones de cada uno de los 

participantes y del comunidad. De esta forma, una vez definidos los objetivos y los ejes de 

sistematización, coherentes entre sí, se elaboró un plan que reflejó los diferentes momentos del 

proceso de sistematización pero que en la aplicación tuvo modificaciones y adaptaciones por las 

mismas dinámicas de los participantes, al igual que los instrumentos que se dispusieron a utilizar 

para cada espacio de conversación.  

Lo anterior fue posible, gracias al cúmulo de conocimientos locales que se generaron a partir de 

cada espacio de conversación; fue la posibilidad de resignificación y reinvención para que las 

prácticas llevadas a cabo en los territorios pudieran reafirmarse, transformarse, proyectarse o 

imaginarse de otra forma, a partir del intercambio del equipo sistematizador en el que también 

participó la líder del colectivo.  Este último fue uno de los aspectos más significativos de la 

https://comunicadorescpg.wixsite.com/comunicadores
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sistematización de experiencias como método de investigación y como posibilidad de producción 

de saberes compartidos. En esta línea de razonamiento, Cendales & Torres (2006) mencionan: 

A nuestro juicio, la sistematización produce, principalmente, nuevas lecturas, nuevos sentidos sobre 

la práctica. Si bien es cierto que se basa en la voz y la mirada de sus protagonistas, el resultado es 

una mirada más densa y profunda de la experiencia común de la cual puedan derivarse pistas para 

potenciarla o transformarla. Hablamos de sentidos porque la sistematización en perspectiva 

interpretativa enriquece la interpretación del colectivo sobre su propia práctica y sobre sí mismo; el 

nuevo orden de significado no es necesariamente conceptual, aunque es deseable que además de la 

reconstrucción narrativa se realice algún grado de conceptualización sobre algunos ejes 

problemáticos de la práctica. (Pág. 36) 

Por tanto, como ya se ha insistido desde otras perspectivas participativas e interpretativas de la 

sistematización de experiencias, a través de ella se deben generar reinterpretaciones sobre la 

práctica, sobre el contexto, un saber local sobre lo hecho y lo que está por hacer, que permita a los 

participantes la deseada conceptualización la vida social, comunitaria y política propia y de los 

colectivos o agrupaciones de los que hagan parte.    

Inicialmente, el proceso arrojó una ruta de una línea de tiempo para conocer los acontecimientos, 

momentos, actores, hitos fundantes, entre otros aspectos por los que ha atravesado el Colectivo. En 

un segundo momento, ese proceso comprendido desde el tiempo cronos, empezó a hacer sentido 

para re-configurarlo en función de un proceso que permitiera ver de manera simultánea las 

transformaciones que plantearon los ejes de sistematización. No obstante, en este primer proceso 

lineal se descubren actores que habían estado silenciados, acciones que aún requieren una mayor 

difusión en el mismo municipio a solicitud de la misma comunidad y reafirmaciones de apoyo, 

solidaridad y cooperación para que el colectivo se fortaleciera aún mas.  

Inicialmente, el proceso de reconstrucción de la línea de tiempo del colectivo incluyó cada uno  de 

los espacios de conversación, memoria y significación con cada uno de los actores involucrados en 

el proceso. De esta forma, se generó un primer espacio de conversación-taller presencial con los 

integrantes del Colectivo de Comunicadores Populares de Gramalote en el parque principal del 

Municipio.3 Utilizando la técnica de recolección de información utilizarán la colcha de retazos y los 

grupos focales ,técnicas que se complementan y se relacionan y permiten generar recordación de 

momentos y experiencias con los participantes en relación a la temática planteada.  

Imagen 1: Integrantes del Colectivo de Comunicadores Populares de Gramalote de la segunda 

generación en el Taller de Memoria y Significación. 

                                                           
3 Participaron: Thalia Guerrero, Angye Nuncira, Mayan Florez, Shaira Ramirez, Brenda Ramirez, Victor, Dana 

Mendoza, Daniela Sandoval, Katerine Pedraza, Isabella Carvajal, Gabriela Rios.  
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Fuente: elaboración propia. 

Desarrollo encuentro niñas niñas y adolescentes  

Se realizó un espacio de conversación pensado desde una metodología participativa. Para ello, se 

utilizó la colcha de retazos como una técnica de investigación social participativa, que posibilitó la 

conversación con los participantes a partir de las preguntas orientadoras:  

1.       ¿Cuál y cómo fue mi formación como comunicador popular en Gramalote? 

2.       ¿Qué significa ser parte del colectivo de Comunicadores Populares de Gramalote? 

3.       ¿Qué significa el municipio de Gramalote para mi? 

Los participantes dibujaron y luego socializaron su expresión, entre las más significativas, se pueden 

mencionar las siguientes.  

1.       ¿Cuál y cómo fue mi formación como comunicador popular? 

● “Dibujé el momento y el recuerdo que más me gustó, de lo que fue el modulo de cine, lo más 

bonito para mi fue la grabación, con mis compañeros le metimos mucho amor, esfuerzo, fue 

un trabajo de semanas y realmente nos sentimos muy orgullosos de lo que logramos, ver en 

pantalla el producto final fue muy bonito. Angye Nuncira  

● “Yo dibuje una cámara, que fue cuando aprendí a tomar fotos y cuando hicimos el 

cortometraje, también me gusto mucho el programa de radio yo nunca había hecho radio, me 

gusto mucho porque entrevistamos a a las personas, a los turistas de cómo se siente estar en 
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Gramalote; compartimos y eso de radio fue muy bonito, yo no pensé que lo podía hacer eso, 

de pronto lo podría hacer cuando creciera en unos años, pero no ahorita, que aun estoy 

pequeña” Daniela Sandoval  

● “Casi todo lo hicimos con la cámara, por ejemplo cuando hicimos el cortometraje, cuando 

salíamos a tomar fotos en equipo, la foto que mas me gusto de las que tomé fue de la iglesia, 

a mi me parece muy bonita” Shaira Ramírez  

● “Lo que más me gusto fue cuando realizamos el documental, desde que lo grabamos, lo 

editamos y los mostramos, fue algo muy bonito porque nos divertimos muchos, aprendimos, 

y visitamos muchos lugares, visitamos una finca y todo el pueblo haciendo entrevistas” 

Thalia Guerrero  

● “Mi dibujo es algo raro, quise reunir todo lo que hicimos en la formación. El pájaro es en 

representación de Sibia, rojo por el cabello de ella y un pájaro porque es representación de 

libertad y guia, esta constelación somos todos los comunicadores que participamos en el 

taller esos puntos es la comunicación y los dibujos de alrededor son los talleres y esto es un 

lazo que se forman las caritas es por que hemos sido muy felices y en general, todo es como 

la expresión que se formamos” Mayan Florez  

Imagen 2: Integrantes del Colectivo de Comunicadores Populares socializando las narraciones de 

sus ilustraciones en el taller de memoria y significación. Dibujo: “constelación de los 

comunicadores”.  Maryam Florez, 12 años.  

  

Fuente: elaboración propia.  

Durante el taller se observó que al inicio a algunos de los niños, niñas y adolescentes les constaba 

un poco recordar cómo había sido la formación y no sabían mucho que dibujar, pero se generó una 

conversación entre ellos por los grupos, e identificaron e hicieron memoria de la formación y 

reflejaron lo que mas les gusto en el dibujo.  
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Se puede analizar en la colcha de retazos que a los participantes, lo que más los marcó fue los 

productos audiovisuales y sus dispositivos, muchos dibujaron cámaras, haciendo relación a las 

fotografías, que tomaron y al cine, ellos recuerdan mucho los productos y la forma en la que 

desarrollaron cada uno, es decir, que la práctica y la forma en la que hicieron las cosas fue lo que 

más lo marcó durante el proceso de formación. Uno de los dibujos denominado “La Constelación” 

refleja cómo se percibe la formación participativa. 

 ¿Qué significa ser parte del colectivo? 

● “Yo dibuje un corazón por que es amor, lo que más me parece bonito de ser parte del 

colectivo es que aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos a tomar fotos, a hacer 

cortometrajes y bastantes cosas más por eso quise hacer un corazón, lo más bonito es que 

todos compartimos todo, por ejemplo hacer videos, fotos, de todo” Katerine Ballesteros. 

● “Yo dibuje como esta manchitas, hacen alucinación a la bandera de Gramalote, y al logo de 

comunicadores esta pirámide para mi forma con la construcción que hubo de una personas 

y somo como los hijitos que estamos aprendendiendo, es una oportunidad nueva, conocer 

gente nueva, imaginar cosas nuevas me gusto mucho la oportunidad que tuvimos” Angye 

Nuncira  

● “Es como mi segundo hogar, mi familia, salir a divertir un poco y pues salir como de esa 

tecnología del celular”Danna Mota.  

● “Para mi es muy bonito estar en CPG, porque he podido aprender, compartir, yo aqui aprendi 

a soltar mis miedos, yo antes era mas miedosa, estar aquí es super bonito, hacer actividades, 

hacer fotos, hacer videos y el primer libro y ser las primeras personas en hacer cine aquí en 

Gramalote e smuy bonito, y me transmite mucha felicidad” Daniela Sandoval.  

● “Lo que ami me gusta de estar en los CPG, es lo que hemos aprendido aprendido, nos 

integramos con nuevos amigos” Victor  

● “Mi dibujo se llama mucha felicidad, siento mucha felicidad y mucha emoción estar en los 

Comunicadores Populares” Shaira Ramirez.  

● “Dibuje a dos personas y signos que es que resolvemos preguntas, nos equivocamos, 

aprendemos y creamos esos lazos que es lo que nos conectan a todos como equipo” Mayan 

Florez  

● “Me dibuje a mi y aun corazón por el cariño a todo lo que aprendimos, esto ha sido una gran 

oportunidad y esto ha sido todo muy bonito” Thalia Guerrero  

 

Imagen 3: Integrantes del Colectivo de Comunicadores Populares socializando las narraciones de 

sus ilustraciones en el taller de memoria y significación. Angye Nuncira, 14 años. 
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Fuente: elaboración propia. 

Se puede concluir de la colcha de retazos, que para los adolescentes, ser parte del colectivo es una 

oportunidad, en donde nos solo aprenden de medios de comunicación popular, si no por el contrario 

manifiestan que dejan sus miedos, juegan, comparten y se convierten en equipo, así mismo los 

colores que utilizaron en en sus dibujos se relacionan con la  bandera de Gramalote, lo que  permite 

analizar que ellos se identifican con los elementos propios del municipio.  

¿Qué significa Gramalote para mi? 

● “Yo hice esta bandera, porque para mi representa todo Gramalote, es un pueblo muy bonita 

hay muchas personas amables” Katerine Ballesteros  

● “Para mi Gramalote siembre ha sido un paraíso, yo vengo de la ciudad y vivir aquí es muy 

diferente, ha sido una vida de muchas oportunidades y nuevas experiencias, hice montañas 

y ríos con referencias a todoas las cascadas naturales que hay aquí, un paraíso es Gramalote” 

Angye Nuncira  

● “Mi dibujo es un molino, en representación a esos molinos de viento que hay en Gramalote 

que es muy característico, aqui esta las manos son la fuerza de los Gramaloteros, no se dejan 

vencer y son importar las adversidades vuelven y renacer y los corazones son el amor que 

transmitimos y las banderas en simbolización de lo que es el municipio” Mayan  

● “Gramalote es armonía paz alegría no nos rendimos seguimos adelantes a pesar de las 

adversidades, me encanta el paisaje que tienen Gramalote y todo como está, la gente que 
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siempre es alegre y nunca se desanima y siento que es un pueblo con un estilo muy moderno” 

Daniela Sandoval  

● “Yo me dibuje y a tras a la bandera de Gramalote, los corazones simbolizan el cariño y el 

amor, yo me crié en Gramalote por así decirlo” Thalia Guerrero  

● “Yo hice palmitas por que en el pueblo de abajo, en el viejo pueblo había muchas y eso nos 

representa” Yulieth Ochoa  

Imagen 4: Integrantes del Colectivo de Comunicadores Populares construyendo la colcha de retazos 

en el taller de memoria y significación.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Se evidencia, el amor, el arraigo y la alegría con la que ellos gozan el nuevo pueblo, los participantes 

reconocen que es un municipio moderno, lo denominan como un paraíso. además se apropian de 

algunos elementos característicos del municipio, como la naturaleza que tienen, los molinos de 

viento, y “lo moderno”, como formas de resignificación del espacio. 
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Seguidamente, y de manera presencial también se abrió un espacio de conversación con la 

comunidad y diferentes integrantes de esta que han conocido de cerca el proceso de los diferentes 

niños, niñas y jóvenes que han participado del colectivo.4  

Imagen 5: Integrantes de la comunidad participan del espacio de conversación. De izquierda a 

derecha: León David Peñaranda, historiador comunitario y funcionario de la alcaldía de Gramalote; 

Mery García, docente del C.D.I.; Meryann Guerrero, psicóloga y habitante del municipio; Amparo 

Mendoza, madre de familia de uno de los integrantes del Colectivo de Comunicadores Populares de 

Gramalote.  

 

Fuente: Elaboración propia  

Con estos actores se dialogó en un grupo focal sobre las siguientes preguntas:  

¿Cuál es la percepción que tienen sobre los Comunicadores Populares de Gramalote? 

Leon David Peñarnda, historiador comunitario de Gramalote y funcionario de la Alcaldía de 

Gramalote, comenta que tiene una percepción buena del proceso en general, manifiesta que ha sido 

muy importante las actividades de comunicación que ha realizado el colectivo durante el proceso de 

                                                           
4 Participaron: Leon David Peñaranda, Xiomara Rodriguez, Mery Garcia, Meryan Guerrero, Roberto Peñaranda, 

Amparo Mendoza 
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reasentamiento, y comenta que “el hecho de la tragedia tuvo a la comunidad dispersa durante mucho 

tiempo y alejados del territorio, durante el reasentamiento se presentó mucha desinformación, pero 

el colectivo ha realizado ese ejercicio de manera social con el territorio, han reconstruido la historia, 

ha sido fantásticos, porque ellos mismo han tratado de reconstruir las tradiciones, los mitos, las 

leyendas, y ha sido una nueva forma de expresar lo que ellos interpretan de Gramalote, ellos son 

buenos comunicadores por naturaleza” este gramalotero en el grupo focal también realiza un relato 

historico de como Gramalote se ha comunicado en épocas pasadas y resalta que los jóvenes 

actualmente están realizando la comunicación formal.  

Meryam Guerrero, Gramalotera y  profesional en psicología percibe al colectivo como un grupo de 

jóvenes con ganas de aprender, de descubrir y de explorar diferentes cosas, así mismo y de conocer 

cómo era el antiguo pueblo, pero menciona que también es un espacio de encuentro grupal e 

individual, es un lugar de exploración donde ellos encuentran, el  para qué son buenos, reconocen 

las habilidades y se orientan hacia un proyecto de vida que busca aportar a la comunidad.  

Roberto Peñaranda Caficultor de Gramalote y padre de familia de una participante del colectivo, 

comenta que el colectivo “hace vivencias en el nuevo pueblo y tienen vivo el pasado de Gramalote., 

eso es muy importante, que la juventud, difunda, que cuenten la historia  y la llevan prendidas en el 

alma para el futuro”  

Para Mery Garcia agente educativa del CDI y madre de dos hijas que hacen parte del colectivo, 

menciona que le ha parecido importante el proceso, ella ha visto ese entusiasmo de los niños por 

aprender sobre temas de comunicación a tan corta edad, “Me gusta cuando los niños van a la casa a 

pedir la cámara, hacen grupos y se van por todo el pueblo a tomar fotos, se van como con esa 

curiosidad de explorar. también hacen muchas amistades, por ejemplo mi hija menor, en esta época 

de pandemia en la que hubo tanto encerramiento el año pasado fue duro para ella, este año ha sido 

súper. Ella ha estado en contacto con todos los compañeritos, las nuevas amistades que ha que ha 

hecho. Entonces me parece súper bueno”   

Amparo Mendoza, ama de casa y madre de una de las adolescentes participantes de los talleres, 

manifiesta que ve los espacios de los talleres como una oportunidad para que los niños aprovechen 

el tiempo libre que tienen, aprendan, generen responsabilidades y se apropien del pueblo “Mi hija 

ha generado un interés por la fotografía, le ha gustado y dice que quiere seguir aprendiendo, entonces 

uno ve en eso cosas que tal vez a ellos les guste hacer más adelante en sus vidas”  

La segunda pregunta para el grupo focal fue relacionada con ¿Cómo percibe los productos de 

comunicación que han realizado el colectivo, ¿le aportan algo al municipio de Gramalote? 

Los participantes del grupo focal mencionan que los productos que el colectivo ha realizado aporta 

a la reconstrucción del tejido social de Gramalote, porque la comunicación popular que realizan ha 
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sido participativa y se ha construido en comunidad con amigos, vecinos y familia  y se refleja en los 

libros, los documentales, y los cortometrajes que han mostrado.   

 

Roberto peñaranda manifiesta “claro que le aportan muchísimo, muchísimo, ellos han aprendido a 

contar a Gramalote desde la niñez y no importa si está bien hecho o mal, lo importante es el escribir 

es narrar, eso en unos años trasciende” 

 

Leon David hace una reflexión sobre los  productos de los participantes del colectivo y afirma que 

“Hay que darle tiempo, al tiempo... no debemos pretender cambiar el mundo porque el mundo lleva 

su ritmo, en los comunicadores populares esas semillas quedan ahí... van madurando, esas historias 

que narran ellos de seguro van a ser valiosas dentro de unos años porque estaban en ese momento, 

y eso quedó ya cifrado, ya quedó ahí marcado. Muchos o algunos de esos niños probablemente sean 

en el futuro escritores o cineastas y ese fue el primer momento y va a ser simplemente valioso, pero 

hoy no cambiaron el mundo pero en la medida que pase el tiempo, seguramente se le va a dar ese 

valor y por eso deben seguir practicándolo ahora. Creo que ha sido un ejercicio fabuloso. Como 

dicen todos, he visto el cambio de unos niños. Cuando llegan a hablar conmigo son otras personas 

ya, su capacidad intelectual el brillo, el potencial”  

 

Así mismo, manifiestan que el fuerte de comunicación se ha visto en la fotografía, se nota como 

ellos adoran plasmar todo lo que ven y al exponer sus trabajos los hace tener mayor identidad, traen 

a sus familias a ver las fotos y eso los hace sentir importantes y orgullosos. Durante la conversación 

se comenta que los producto audiovisuales que el colectivo ha realizado se ha convertido en 

referencia en redes sociales y Youtube sobre la historia de Gramalote, cuando se buscas cosas sobre 

Gramalote, lo primero que aparecen son videos realizados por ellos y ese ha sido un aporte 

importante del colectivo, porque las personas entienden el proceso de la reconstrucción de 

Gramalote desde la versión de los jóvenes.  

 

Cuando el colectivo muestra y visibiliza los productos en el pueblo, y en otros escenarios, se ha 

generados que más personas conozcan el colectivo y que padres de familias y jóvenes generen 

interés por los temas de comunicación popular, así mismo preguntan sobre como poder ingresar al 

colectivo, puesto que quieren realizar cosas similares para aportar al municipio.  

 

Dentro del diálogo del grupo focal se hace una reflexión frente a las temáticas de los productos de 

comunicación, los participantes analizan que la mayoría de productos son de naturaleza y del 

cuidado del medio ambiente, Leon david dice “Estos niños nos salieron muy ambientalistas” y se 

pregunta si hay alguna influencia en esos productos, a lo que se responde que son ellos mismos lo 

que proponen los temas, ellos han tenido la libertad de expresar y concretar temáticas. lo que lleva 

a concluir que de alguna forma los integrantes de colectivo sienten la necesidad de proteger el nuevo 

territorio, para que tal vez no vuelva a suceder lo que pasó en el pueblo anterior, siente la necesidad 

de dar a conocer las riquezas del nuevo gramalote y también de educar a través de los medios.  
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De manera sincrónica, se dieron cita en plataformas sincrónicas algunos de los participantes de las 

primeras formaciones que se hicieron y que en este momento tienen un proyecto de vida por fuera 

del municipio, pero que aún permanece en su memoria los recuerdos del proceso y cómo este les ha 

permitido construirse un camino propio sin olvidar su municipio.5  

Imagen 6: Integrantes de las primeras formaciones de Comunicadores Populares de Gramalote 

participan del espacio de conversación con el equipo sistematizador.. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se conversó también con algunas personas que participaron en las diferentes etapas y 

momentos de formación que ha tenido el colectivo y que han estado vinculadas a diversas 

instituciones que han apoyado los procesos de reasentamiento y sus múltiples fases en el municipio6. 

Se realizó un espacio de conversación con personas que representan a La GIZ Cooperación 

Alemana, La Universidad de Pamplona, AECOM, Corprogreso y el Fondo Adaptación en donde se 

empezó a dialogar y contar relatos, a partir de la iniciativa de realizar trabajos con los niños, niñas 

y jóvenes relacionados en temas de comunicación. Así mismo, se comenzó a dialogar sobre la 

experiencia, la participación de los jóvenes y los retos de educar desde la comunicación.  

                                                           
5 Participan Michael Garcia, Donny Leal, Ángel Camacho & Sibia Guerrero García.  
6 Participan Eliana Caterine Mojica Acevedo, por la Universidad de Pamplona;  Xiomara Rodríguez, por 

CORPROGRESO; Clemencia Medrano, por G&Z; Valentina Duque Villegas, por AECOM; Giovanna Delgado,por el 

Fondo Adaptación del Ministerio de Hacienda de Colombia.  
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Imagen 7: Integrantes de los diferentes organismos, agencias y organizaciones que han participado 

en el proceso de formación con el Colectivo de Comunicadores Populares de Gramalote participan 

del espacio de conversación con el equipo sistematizador. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Durante la presentación de los participantes en el grupo focal se pudo evidenciar que cada institución 

estuvo en unos momento diferentes, es por eso que los participantes propusieron contar el retado 

por los momentos cronológicos de la experiencia, la cual se identificó y logró generar un línea de 

tiempo de la siguiente manera.  

Como se dijo anteriormente, la recopilación de la información tejida en clave de comunicación 

popular permitió reconstruir una línea de tiempo para ubicar y precisar los diferentes momentos y 

actores con los que ha crecido el Colectivo de Comunicadores Populares de Gramalote. Ver 

infografía 1. 

● La etapa de la siembra, se realizó por parte de la GIZ - Cooperación Alemana a través del 

programa PROPAZ en apoyo con la alcaldía municipal bajo el liderazgo de Sonia Rodriguez 

- año 2013. 
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Infografía: 1: Línea de tiempo de la experiencia del Colectivo de Comunicadores Populares de 

Gramalote.  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la construcción colectiva en los espacios de conversación. 

Clemencia Medrano, quien lideró el proyecto de “Estrategia de comunicación radial juvenil para la 

promoción de la convivencia en Gramalote” Recuerda el hecho de la calamidad natural que vivió la 

población de Gramalote, esta ONG inicialmente se enfoca en la pérdida de los adolescentes y niños, 

mencionando que esta pérdida afectó lo valioso de crecer en un pueblo, de perder costumbres de 

niñez y adolescencia es por eso que el programa de la GIZ, pretendió ser un medio por donde los 

niños y jóvenes gestionan el dolor, pero también les brindó herramientas para que los participantes 

entendiera que los adolescentes y niños también tienen la capacidad de “aportar en las decisiones 

que los adultos no se habían tomado en cuenta, durante el proceso de la reconstrucción de 

Gramalote” Clemencia Medrano.  

Es así, que se planteó la estrategia con el objetivo de generar espacios de integración y encuentro 

para generar diferentes contrastes entre la familia, los jóvenes necesitan entornos seguros y 

protectores que los llenaran de más confianza y espacios de escucha, por eso se realizaron a través 

de talleres de radio en los que participaron 22 niños, niñas jóvenes y adolescentes de Gramalote, e 

en donde se vio como la radio sirvió y aportó para:  

● Que los participantes tomaran confianza en sí mismos. 

● Fortalecieron sus habilidades comunicativas y lograrán hablar sobre su pueblo con más 

personas. 

● Comunicaran su historia y experiencia vivencial de un desastre natural, al mundo.  

● Se generarán diferentes espacios de participación juvenil e intercambios de experiencias. 
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Aunque la radio solo tenía un objetivo, fue cumpliendo otros elementos que generaron una 

expectativa menciona Clemencia quien narra que “Los sonidos y productos que los niños hacían 

sobre las historias de Gramalote, los lugares, las comparsas y demás, eran un encanto, desde esos 

ejercicios y productos radiales entendimos y nos dimos cuenta de el potencial que tenían esos 

chicos” 

Hoy en día Clemencia recuerda mucho el proceso, porque ellos como institución sabían que lo iban 

a lograr. Todos los sueños se hacen realidad, de que nos hagan mejor persona,  y resalta que es 

importante que los orígenes sean llevados desde lo local a lo mundial, en este caso la experiencia de 

Gramalote.  

Durante el grupo focal realizado con las instituciones se dialogó sobre las limitaciones, dificultades 

y tensiones que se vivieron durante el proceso de formación con la comunidad y con los 

adolescentes a lo que responde que en los procesos sociales si hay limitaciones y si hay problemas, 

en la formación inicial con los adolescentes se evidencio que los padres de familia tenían miedo de 

enviar a sus hijos a los talleres, pero estos espacios eran lugares seguros para ellos. durante esa etapa 

se tenían limitaciones en los recursos, no se tenían muchos equipos, pero se logró que con  la 

motivación de los adolescentes aprendieran con lo que había.  

La formación era una apuesta que no se sabía si se iba a ganar o perder, por muchas situaciones 

sociales y políticas por las que estaba el municipio en ese momento desde la organización se pensaba 

que tal vez, la ciudad afectará a los chicos, pero finalmente se evidencio que no fue así, fue un logro 

y un aprendizaje para todos actores del proceso.  

Por último clemencia reflexiona sobre la labor de los acompañantes del proceso y cuenta que “Los 

facilitadores son activadores de las experiencias, entre todos nos construimos cuando confiamos”  

● La etapa del abono; se realizó por parte del Fondo Adaptación a través del operador social 

del proceso de reasentamiento de Gramalote liderado por la Universidad de Pamplona, bajo 

la orientación de Catherine Mojica coordinadora del componente de comunicación e 

información pública del reasentamiento - en el Año 2014 

En el año 2014 se creó el curso de comunicación con el objetivo de brindarles a los adolescentes de 

Gramalote una oportunidad de participación, inicialmente eran 30 estudiantes del Colegio Sagrado 

Corazón de Jesús, finalmente quedaron 10 jóvenes con los que se realizaron los talleres de redacción 

y fotografía; en escritura los jóvenes realizaron unas historias sobre personajes de Gramalote, mitos, 

y ritos que recuperaban ese patrimonio material e inmaterial de Gramalote 

“Yo recuerdo mucho a los adolescentes que participaban, viajar de cúcuta a Gramalote y llegar y 

ver a Camilo, Maicol y Donny tenía mucho significado, el recibimiento de los jóvenes, las 

composiciones de Donny, de Lupe, de los gemelos, y verlos con un compromiso y  la actitud de 

aprender era valioso” Cuenta Caterine Mogica mencionando que también fue un trabajo interesante, 
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después de terminar el curso ella vio cómo algunos  jóvenes decidieron estudiar en la Universidad 

comunicación Social.  

Durate el grupo focal se conversó sobre las dificultades y tensiones del proceso, con las 

organizaciones, y comunidad, la universidad de pamplona manifiesta que al inicio el proceso fue 

difícil, con el coordinador del proceso de reasentamiento luego la entidad bajo el nivel, se puso el 

papel y entendió que el reasentamiento y los proceso sociales implican tiempos.  

“Lo más importante a rescatar es que los comunicadores han sido un trabajo de mucho tiempo, 

todos hemos aportado un granito de arena para que ellos sigan, que no se pierda que se continúe 

el proceso” Caterine Mógica.  

● La etapa de la transformación y la apropiación de frutos , se realizó por parte del Fondo 

Adaptación a través del operador social AECOM - bajo el liderazgo de Valentina Duque 

Villegas año 2016 - 2018  

Esa transformación se dio cuando Aecom continuó el proceso que lideraba la universidad de 

Pamplona y se desarrolló durante la etapa del proceso de reasentamiento, en una de las fases más 

complejas, “Para mí el inicio de la continuidad de la formación con los chicos fue muy difícil, el no 

tener un espacio de trabajo adecuado, en el colegio ya no estaba la posibilidad de trabajar, decidimos 

hacer los talleres en la parroquia, recogiendo a los participantes por el camino y en carros y llevarlos 

al punto de encuentro, conseguimos las cámaras y los equipos, pero no había luz, no podíamos hacer 

el trabajo que queríamos hacer, ese final de el 2015 fue complejo” Comenta Valentida Duque 

Orientadora del proceso.  

Pero durante ese momento y en medio de las dificultades técnicas, Valentina empieza a ver una 

transformación en los participantes como seres humanos, en el medio de su adolescencia y como 

resultado de esa formación que se daba en en escritura y fotografía, ella recuerda que la para los 

participantes fue muy valioso todo, ella sentía la emoción que tenían los chicos al prestarles las 

cámaras y salir a tomar fotos, eso los empoderó mucho, el tener herramientas con las que ellos 

pudieran contar, pero luego surgió otro inconveniente y es que muchos de esos chicos salieron ya 

del colegio y entraron a la universidad, el semillero de comunicadores  se empezó a disminuir y se 

necesitaba regenerar y regar nuevamente esa semilla…  

Es por eso que se planeó la formación estratégica y pedagógica de los Comunicadores 2.0 que 

buscaba la renovación de nuevos comunicadores, esta generación se caracterizó por tener una 

planeación con cuatro módulos, la radio, la escritura, se enfatizó mucho en la fotografiat, teniendo 

en cuenta que a los adolescentes les gustaba mucho esa herramienta de comunicación, la formación.  

Se realizó una convocatoria para la inscripción, dejando 22 jóvenes y adolescentes inscritos en el 

curso de Comunicadores Populares, los encuentros que se hacían en el municipio de Cúcuta, dado 
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que se contaban con todas las condiciones para que los participantes explorarán y conocieran 

diferentes espacios relacionados con la comunicación.  

“El proceso de formación funcionó muy bien, lo que hacíamos era que las sesiones las mezclamos 

con toda una mañana de trabajo, nos íbamos a lugares de Cúcuta, íbamos a emisoras, en estudios, 

veíamos películas, el proceso pedagógico tuvo otras herramientas que se pudieron complementar”. 

Valentina Duque Villegas  

Los comunicadores populares ya contaban con formación y acompañamiento, pero no tenían los 

canales de comunicación propios por donde ellos se pudieran expresar la información debido a que  

los contenidos que ellos creaban se difundieron por los canales de @DígameGramalote pero esos 

canales han sido institucionales del proceso de reasentamiento, es por eso que finalmente ellos 

decidieron tener y crear un canal autónomo, propios, con tienen una identidad creada.  

“Los resultados de la etapa y el proceso que se acompañó fueron interesantes, se había generado 

una formación, se le dio identidad a los Comunicadores Popular de Gramalote, con cierta 

autonomía, siempre se pensó que los comunicadores produjeran contenidos para el reasentamiento, 

sobre los proceso de reconstrucción que hace el Fondo Adaptación, pero con esto, nos dimos cuenta 

de la riqueza cultural que tiene Gramalote, la riqueza cultural, los dichos, los y los apodos.  El 

aporte de los comunicadores para la reconstrucción fue contar la cultura y la historia del pueblo y 

desde ahí fue la reconstrucción y el aporte de los jóvenes” menciona valentina Duque 

Durante esta etapa se analiza y se reflexiona que los Comunicadores Populares aportaron con el 

resguardo de la memoria y la historia del proceso de reasentamiento a través de las 

herramientas de comunicación, como la primera exposición fotográfica, Gramalote verde, Un 

libro llamado “a Gramalote no se va, se vuelve”, con historias del viejo territorio y con narrativas 

del nuevo pueblo, que lo realizaron con los personajes habían vuelto a Gramalote, realizaron trabajo 

de reportera en el pueblo, acompañaron las entrega de las viviendas, capturaron la fotografías de las 

primeras veces, recolectaron sus cuentos y sus historias, en video, se hicieron pequeños cortos, 

asimismo aportaron con el fortalecimiento de la conciencia ciudadana en el nuevo territorio, en 

temas de señales, de reciclaje, temas ambientales y culturales.   

Sobre las relaciones, dificultades y tensiones AECOM menciona que durante la etapa del desarrollo 

del proceso las relaciones con el Fondo Adaptación siempre fueron buenos, siempre fueron 

aceptadas las ideas, fue una relación de complicidad, por el amor al proyecto, sin embargo hay un 

tema y es que no es tema de conflicto es un tema de respaldo por parte de la alcaldía, pero el 

compromiso de las instituciones de Gramalote hace parte del proceso de reasentamiento, los 

políticos no se comparten y no se acoplan a los temas sociales, hay mucha frialdad, muy dentro del 

formalismo, no hay apertura, más de conflicto, es ausencia de compromiso. 

La comunidad percibe  y tiene presente a AECOM, pero más allá de eso, hay un vínculo muy grande 

entre los trabajadores, con la comunidad de Gramalote, todos recuerdan a los acompañantes, la 
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entrega de la casa, un compromiso total, el vínculo de los profesionales con la gente. Hay una buena 

recordación y cariño que siempre recuerdan una cara amable, de la organización que los apoyó y 

que luego amaron,durante el proceso todo fue una relación humana.  

● La etapa - La semilla del fruto:  se realizó por parte del Fondo Adaptación a través del 

operador social Corprogreso - bajo el liderazgo de Sibia Guerrero Garcia y Emerson Silva 

(Comunicadores Populares de Gramalote) con el acompañamiento de Xiomara Rodriguez - 

Año 2021 (Abril a Junio)  

“Era un compromiso, un reto y una pasión que se tenía para formar a una nueva generación de 

Comunicadores Populares, orientados con la experiencia y los aprendizajes que ya teníamos los 

comunicadores que habíamos sido formados anteriormente, además de tener el reto de formarlos en 

pandemia” Comenta Sibia Guerrero diseñadora del proceso pedagógico de formación y ejecutora de 

la estrategia.  

Para esta formación se tuvo en cuenta a los niños y niñas, se resalta que fue muy significativo porque 

ellos no conocían la historia del antiguo pueblo, nadie se las había contado, no saben cómo fue vivir 

en el otro territorio, pero además ellos están viviendo en un pueblo totalmente nuevo y en pandemia, 

están conociendo los espacios de esa gran construcción del siglo XXI y esa formación pedagógica 

se realizó bajo el mensaje de “Aprender haciendo” pero además aprender a conocer la historia y el 

territorio y seguir aportando a la reconstrucción de Gramalote desde los social y educativo.  

La propuesta de formación en esta etapa fue enfocada en cuatro aspectos, iniciando y haciendo 

mayores prácticas en la fotografía, ya se sabía que a lo que ellos más les gusta es el tener la 

experiencia de retratar lugares, momentos y personas, es por eso que la fotografía se utilizó además 

como una herramienta en donde se analizó cómo ellos perciben, observan y ven el territorio, el 

producto principal en este taller fue la exposición fotográfica “Vivencia en mi pueblo”.  

La radio también fue una herramienta importante en donde se les orientó a la importancia de la 

palabra y del escuchar, actualmente los niños y adolescentes desarrollan diferentes programas de 

radio en donde narran lo turístico, educan sobre lo ambiental, entrevistan a personas de la comunidad 

y hacen diferentes homenajes en celebraciones y fechas especiales, estos programas de radio son 

enviados a los grupos de whatsapp que tienen los gramaloteros por donde se comunican 

permanentemente.  

El cine comunitario fue una innovación en la formación, la metodología contempló unos talleres de 

generalidades del cine, pero ellos aprendieron realmente en la práctica, realizaron documentales, 

cortometrajes y como logro se pudo realizar el primer festival de cine comunitarios realizado con 

productos audiovisuales realizados desde cero, por ellos, productos que deban ver como el tema 

ambiental y la creatividad que les permiten los nuevos espacios de gramalote los hacen que se 

divierten, cuenten y se expresen.  
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Finalmente se realizó en el módulo de escritura creativa un libro llamado que dio como resultado un 

libro de relatos llamado “Gramalote Reconstruido a Puño y letra” por niños niñas y adolescentes 

de Gramalote. Relatos que construyen la identidad de Gramalote a través de los niños.  

En esta formación se evidencio que tuvieron algunas falencias, puesto que los participantes eran 28, 

pero los recursos y equipos eran pocos, así mismo la formación se realizó en menos de tres meses, 

aun así fue positiva para los niños, ellos aprendieron muy rápido y eso se evidencia en cada producto.  

“Una expectativa grande, el proceso fue rápido pero ha sido un aprendizaje bonito y educativo, ver 

que rápidamente aprendieron a hacer una grabadora periodística, escucharlos hablar de temas 

ambientales, fue significativo, ellos tienen esa mentalidad ambientalista y de cuidado sobre el 

territorio, estos niños anhelan y aman el proyecto, Fue una experiencia muy bonita, fortalecer 

habilidades, cuando uno los ve haciendo sus propios videos cinematográficos, hay mucho talento ya 

prendieron cosas muy rápidas, queda esa experiencia  de conocer o que los niños definitivamente 

adoran el pueblo, tienen unos papás que están pendiente de ellos, es muy bonito”  Comenta Xiomara 

Rodriguez.  

Durante el proceso se han tenido muchas dificultades, no hay creatividad por parte del operador, los 

recursos no fueron los más apropiados la gente no arraiga, hace falta la comunicación en Gramalote 

que se debe seguir escalando y fortalecer. Hace falta el sentido de pertenencia por las instituciones, 

hay molestias que ha sentido, el acompañamiento, ver que el día de la graduación no se ve el 

acompañamiento, solo se ve en el proceso de graduación. 

Los recursos técnicos utilizados en el proceso que fueron dados por parte del operador no fueron los 

más apropiados, los orientadores prestaban sus recursos propios para facilitar la capacitación, aun 

así los productos finales fueron positivos, los adolescentes tuvieron la oportunidad de aprender 

haciendo.  

● La semilla  renace con la nueva cosecha - El Fondo Adaptación, entidad que ha 

financiado en algunas etapas el proceso, mediante - Guiovanna delgada 2015 a 2021.  

“Una serie de afortunadas coincidencias, en todos los espacios, la implementación de todos los 

contratos, permitió identificar y potencializar al colectivo” Comenta Giovanna Delgado del Fondo 

Adaptación.  

El reasentamiento de Gramalote fue una inversión que se hizo con el objetivo de acompañar desde 

los social, lo cultural, lo económico y lo jurídico a las familias de Gramalote contribuyendo a la 

reconstrucción del tejido social de su pueblo. Durante este proceso se han tenido una cantidad de 

desafíos que han dejado como resultado muchas recompensas.  

El trabajo con los adolescentes y jóvenes se partió desde el diagnóstico que se realizó para estructurar 

el plan de reasentamiento, se tomó una radiografía de cuando sucedió la tragedia, se retomaron los 

impactos del desastre, asimismo se plantearon las medidas y los programas que se iban a 
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implementar en el reasentamiento con la población en general, en ese ejercicio se identificó que 

Gramalote era un municipio complejo. 

En ese diagnóstico realizado se identificó que para él el año 2020 Gramalote iba a ser una población 

con gran porcentaje de adultos mayores, es por eso que se pensó en hacer un reasentamiento exitoso, 

involucrando y contando con la participación los niños de niñas y jóvenes teniendo como reto, el 

retorno de esta población.  

En el año 2017 se inician los traslados y los retornos a Gramalote, cuando el pueblo aún estaba en 

obra, el Fondo Adaptación siempre se pensó en que los jóvenes no solo deben recuperar la memoria, 

sino conservarla y eso no era sencillo, además de generar que los adolesdente se queden en 

Gramalote, ese es uno de los sueños que el Fondo Adaptación tienen, la actividad durante todo el 

reasentamiento fue que los jóvenes aprendieran haciendo, dejando esa capacidad instalada de 

saberes y aprendizajes.  

Gramalote tenía más del 20% de familias unipersonales, los jóvenes no retornaban si no que se 

quedaban en cúcuta o se iban para otras ciudades, eso es parte  parte del ejercicio para que los 

muchachos se quedaran ahí, lo que el Fondo Adaptación se soñó y se proyectó, fue que era que los 

muchachos fueran participe de ellos, que se hicieran responsables de eso.  

En que los productos lo hicieron desde los jóvenes, eso no pasaba, parte de un reasentamiento tan 

grande, está ligado al éxito desde lo social, lo demás puede suceder, la construcción de las cosas. 

Un enfoque adecuado de acompañamiento social y colectivo, es lo que permite que los jóvenes de 

alguna forma sea sostenible, para mi el tema y el trabajo con los jóvenes es un caso de éxito 

profundo. Comenta Guivanna Delgado.  

El Fondo Adaptación manifiesta que ha trabajado de manera integral en todo el reasentamiento, la 

comunidad se refiere a la institución de manera positiva o negativa, dependiendo de la etapa en la 

que está la persona, aun así se han pensado en una estrategia de salida y sin daño. De una forma 

articulada y ordenada. 

No es fácil y no ha sido fácil que las administraciones locales, sonia fue la que se metió todo el 

diseño con el reasentamiento, todo fue articulado. (...) Con los alcaldes fue difícil, por temas 

políticos, eran temas importantes, estábamos trabajando en cosas sensibles pero también 

moviéndonos con los jóvenes y con la comunidad, es decir había otra dinámica, con choper la 

dinámica ha sido distinta por que ya estamos saliendo y no hemos tenido enfrentamiento pero 

tenemos ese desafío de que la administración se siente apropiada. (...) La alcaldía está involucrada 

en temas sociales, entornos saludables. Tenemos oportunidades buenas, y lograrlo es dejar esa 

comunidad junto con la institucionalidad acompañada. 

En este espacio de conversación se concluyó que todas las fases tuvieron aspectos a favor y en contra 

y eso incide directamente en la manera en la que son percibidas las instituciones que participan de 
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la sistematización. Sin embargo, como varias invitadas coinciden “No son instituciones, son 

personas, es un ejercicio de empatía, sentimos que hay que hacerlo, hay trabajos que son ejercicios 

de mística, siempre que pienso en instituciones”. 

Todo la conversación llevó al inicio de la línea de tiempo: los niños, niñas y jóvenes del municipio 

de Gramalote necesitaban un espacio para reencontrarse y participar de la reconstrucción de su 

municipio, habían sido años en los que la destrucción del casco urbano los había separado de sus 

vecinos, sus compañeros de colegio y de su cultura. Es por eso que surge la necesidad de generar un 

espacio de integración que además les permitiera el reencuentro y los hiciera reflexionar sobre la 

situación actual e histórica que estaba viviendo su municipio, una reconstrucción completa de un 

casco urbano para una población que tenía más de 150 años. 

VII Conclusiones 

La formación en y para el territorio 

En el 2016 surge la estrategia Comunicadores Populares de Gramalote. Se hizo una convocatoria 

entre los jóvenes de las instituciones educativas del municipio: La Agrícola, que ha sido un colegio 

rural en el que estudian jóvenes de las veredas, y el colegio temporal Sagrado Corazón de jesús, 

donde estudiaban los jóvenes del casco urbano y  que viajaban desde algunos municipios donde 

habitaban temporalmente mientras reconstruían  Gramalote. Esta convocatoria, se realizó a través 

del envío de unos videos donde ellos compartían cuales eran sus gustos, qué les gustaba de la 

comunicación y manifestaban el por qué querían ser parte del proceso de formación. Como resultado 

de esa primera convocatoria se postularon 20 jóvenes que iniciaron la etapa de formación que estaba 

estructurada en módulos: 

● Módulo 1: Escritura Creativa.  

● Módulo 2: Fotografía.  

● Módulo 3: Video.  

● Módulo 4: Radio.  

Durante el desarrollo de los módulos los jóvenes conocieron a través de la experiencia de “Aprender 

haciendo”.  De acuerdo con los participantes de ese primer momento : 

● “Ser Comunicadora Popular de Gramalote es una muy bonita experiencia y una gran 

oportunidad que se me presentó, para tener conocimiento de lo que se presenta a diario” 

Daniela Solis  

● “Me apasiona ser comunicador ya que puede ser transportador de información para mi 

gente.”David Camacho  

● “Me gusta venir a los talleres de Comunicación Popular, porque me han enseñado muchas 

cosas como la ortografía, también he aprendido a socializar con la gente y me encanta la 

forma de ser de mis profesoras” Laura Yañez  
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● “Me gusta mucho ser comunicadora popular de Gramalote, porque he aprendido mucho. 

Además, he socializado más con los jóvenes de Gramalote y todos son muy chéveres”Emily 

Veloza  

● “Lo mejor de ser comunicadora es que puedo interactuar con las personas, aprendo de este 

medio y soy más abierta.” Fabiana Peñaranda  

Luego del proceso de formación, inició el proceso de apropiación de los jóvenes quienes iniciaron 

a mostrar sus productos de comunicación en diferentes espacios de participación a nivel nacional y 

regional, con la realización de un libro “A Gramalote no se va, se vuelve” en la feria del libro de 

Bogotá y la fiesta del libro de cúcuta. Así mismo, participaron en unos talleres de formación con el 

ministerio de cultura y fueron ganadores de un estímulo para realizar la grabación de un documental 

que narra la historia de la llegada de los primeros pobladores al nuevo casco urbano de Gramalote. 

El colectivo ha tenido diferentes formadores7 que han participado en varios momentos de las fases 

de pre-asentamiento, reasentamiento y pos-reasentamiento. Con cada uno de ellos hubo diferentes 

maneras de formar en comunicación popular a las diferentes generaciones que pasaron por esos 

espacios. Sin embargo, mas allá de los formatos y los productos, lo que mas se rescata es la cohesión 

y la colaboración para construir sus proyectos de futuro mientras reconstruyen un pueblo para las 

generaciones anteriores, aprenden a habitar y a nombrar junto con ellos un nuevo territorio y 

construyen el futuro.  

Los jóvenes y sus capacidades de agencia 

La reconstrucción del territorio no atravesó solamente por las casas reconstruidas y los demás 

espacios físicos como la Alcaldía, el puesto de Policía, la escuela o cualquier otro espacio. La 

reconstrucción también es un proceso para volver a encontrarse, para volver a reunirse, para mirar 

juntos lo que los hace idénticos. Ese ha sido el agenciamiento clave del colectivo: las narrativas 

sobre la historia de un Gramalote que quedó destruído físicamente, pero vivo en la memoria de sus 

habitantes, de sus costumbres y de sus prácticas culturales. Poder narrar su vida, sus hitos históricos 

es una forma de reconstrucción del tejido social que se dispersó durante los años que pasaron en los 

albergues y que los hizo distanciarse unos de otros. Además, la potencia con la que perfeccionan en 

cada formación los diferentes productos mediáticos/ comunicativos y el alcance que tienen aún por 

fuera del municipio permite visibilizar en un futuro muy cercano que el municipio será 

completamente un laboratorio para la experimentación de la comunicación popular, un referente 

obligado en el área para quienes quieran trabajar con niños, niñas y jóvenes en el territorio nacional.  

Los proyectos de futuro de los jóvenes Gramaloteros 

                                                           
7 Se destacan la profesora Tiempo Completo del Programa de Comunicación Social Ampliación Cúcuta, Eliana 

Caterine Mojica Acevedo; Valentina Duque Villegas, del operador XXX; Xiomara del operador CORPROGRESO, y 

recientemente el relevo generacional quedó en manos de Sibia Daniela Guerrero García, integrante del Colectivo de 

Comunicadores Populares desde las primeras formaciones y Comunicadora Social de la Universidad de Pamplona, 
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Los proyectos de futuro de los niños, niñas y jóvenes que han participado del Colectivo de 

Comunicadores Populares se han cristalizado y fortalecido en el tiempo. El espacio de aprendizaje 

ha sido un disparador para poder continuar sus estudios en las áreas de Comunicación Social, la 

locución, la producción de televisión, entre muchas otras áreas. Para los más jóvenes el colectivo es 

un espacio para soñar en qué ser “cuando sea grande”. Para la comunidad es un motivo de orgullo 

tener jóvenes profesionales, con miradas diversas sobre la vida, sobre su propio municipio; que 

aunque estén por fuera, tengan a Gramalote incrustado en su corazón y se identifiquen con sus 

vivencias. Para estos últimos, son los realmente están reconstruyendo el pueblo.  

Tiempo de recoger la cosecha: las nuevas formas del Colectivo. 

Toda forma de organización comunitaria se transforma. El Colectivo de Comunicadores Populares, 

a través de las diferentes generaciones, momentos, productos y conquistas, ha trazado el siguiente 

paso: la Escuela de Comunicadores Populares de Gramalote. Transitar desde una estrategia 

participativa a un Colectivo y de un colectivo a otra forma de agencia requiere de voluntad y tiempos 

para poder convocar alrededor de estas transformaciones a otros niños, niñas y jóvenes que les 

interese la Comunicación Popular y participar en la reconstrucción de Gramalote. Son dos aspectos 

que hasta el momento son indisociables y que por fortuna, aún quienes están por fuera construyendo 

lo que estos espacios soñaron para sí, mantienen y se reconoce claramente en sus relatos. La cosecha 

de cada formación se ve no solo en los productos y premios que han conseguido únicamente, sino 

en el reconocimiento de todos los actores de la comunidad que creen en la comunicación popular, 

creen en sus jóvenes y su potencial. 

Sibia: una comunicadora sembradora de esperanza. 

El proceso de conformación y formación del colectivo siempre se ha vivido en término de las 

voluntades individuales que han sido potentes a la hora de convocar y movilizar en torno a lo 

público, lo popular, el territorio, su historia, sus saberes e, incluso, conjurar sus anhelos de futuro. 

A lo largo de esta sistematización, es imposible omitir el interés, voluntad y transformación de una 

de las integrantes del Colectivo de Comunicadores Populares de Gramalote: Sibia Daniela Guerrero 

García. Una Comunicadora que se piensa en clave de comunicación popular para Gramalote. Para 

los jóvenes que hicieron parte de las primeras formaciones en comunicación popular y con quienes 

empezó a formarse la figura de colectivo, no escatiman palabras de admiración y seguridad en el 

rigor del proceso para seguir cosechando nuevos comunicadores populares para Gramalote. En 

palabras de sus compañeros, quiénes participaron con ella desde las primeras formaciones“¿Quién 

mejor que Sibia para estar al frente del proceso? es una chimba”, expresa Dony Leal. De esta 

voluntad individual y de la cosecha recogida depende ahora las nuevas brisas que pueden asomarse 

al reconstruido Gramalote, en forma de Escuela de Comunicación Popular de Gramalote.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Documentales realizados por el Colectivo de Comunicadores Populares de Gramalote: 

“El sueño fantástico”, “El amor más allá de los humano”, y “Reliquias. Vestigios del pasado para 

construir el futuro.” 
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Anexo 2: Exposiciones fotográficas “Vivencias de mi pueblo” y “Gramalote Verde”  
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Anexo 3:  Libro “A Gramalote no se va, se vuelve” 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4:  Libro “Gramalote Reconstruido a Puño y Letra” 
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