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 Introducción 
 
 
El tejido que ofrecemos en esta pieza escrita esta atravesado por la necesidad 
de aportar al aprendizaje, a la comprensión y la transformación del proceso 
colectivo que protagonizan las mujeres de la Asociación Solidarité de la ciudad 
de Medellín y la Fundación Opción Futuro.  Asumir este reto convoca un proceso 
de sistematización de la experiencia, entendida esta como la oportunidad “para 
construir nuevos saberes, sensibilidades y capacidades, que nos permitan… 
apropiarnos del futuro” (Jara, 2018, pág. 21), dicha apropiación implica la 
generación de transformaciones de las experiencias vividas desde una 
perspectiva crítica, es un ejercicio de memoria donde se privilegia la 
resignificación de lo vivido para trascender las realidades.    
 
Tejer la memoria de los aprendizajes posibles en el marco del acompañamiento 
realizado a la Asociación Solidarité por la Fundación Opción Futuro en el primer 
semestre del 2021, es un proceso que implica recordar, ello invita a 
reconciliarnos con el mundo en tanto permitimos el nacimiento de experiencias 
que amplían nuestras visiones del mundo; es así como sistematizar es recordar, 
es volver a pasar por el corazón las experiencias vividas para encontrarnos 
desde varias voces que nos convocan a la comprensión y transformación de 
nuestros procesos colectivos.  Sistematizar esta experiencia es una invitación a 
tejer, tal como lo hacen las mujeres que encarnan este proceso, ellas han 
aprendido o potenciado el arte de tejer, el cual además de convertirse en un 
proyecto económico ha sido una terapia de introspección y de construcción 
colectiva. 
 
El acto de tejer o de elaborar artefactos con las manos es hacer caminos donde 
es posible transitar por los vericuetos del alma y por los laberintos humanos a 
los que nos enfrentamos al hacer parte de un nos-otros, es ir al corazón de lo 
vivido para acontecer y nacer de nuevo.  Solidarité es un tejido, hecho por hilos 
de mujeres donde se teje humanidad, donde se aprende el arte y se entrelazan 
vidas, donde se apagan luces y aparecen cientos de luciérnagas para 
recomponer los sueños; su historia y sus conocimientos como Asociación han 
circulado hace ya algunos años, su experiencia no ha sido sistematizada y por 
tanto esta es una invitación para desencadenar nuevos ejercicios de 
sistematización que permitan resignificar lo vivido para transformarlo y 
potenciarlo.  
 
Es así como esta pieza se ha tejido con las manos de mujeres que muy 
sutilmente han logrado desde este este ejercicio trascender el nombre de la 
asociación, Solidarité, llevando su significado a la intimidad de sus hogares y 
sentándolo a la mesa con sus amigas y amigos.  Solidarité que en español es 
solidaridad, se cubre de amor por lo propio, por lo colectivo, por la esencia 
representada en el saber acompañar, en la empatía, en la justicia y en la 
igualdad. Es así como la solidaridad hace camino para que entre mujeres se 
transite desde la empatía, la ética, el afecto, desde la defensa de los derechos 
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de las mujeres, desde las alianzas que se establecen con objetivos comunes, 
entre otras apuestas colectivas que las acercan. 
 
 Esta sistematización de experiencia es una apuesta para visualizar la 
solidaridad como posibilidad en la conformación y fortalecimiento de la 
asociación de mujeres Solidarité que desarrolla sus actividades con el apoyo y 
acompañamiento de la Fundación Opción Futuro. Este material es objeto de 
construcción, en tanto este sujeto a modificaciones de acuerdo con las 
devoluciones que realicen las organizaciones implicadas y los tutores por parte 
del diplomado. 
 
En el texto se recuperan las voces de las mujeres de un personaje ficticio, 
Matilde, que interactúa con ellas; se optó por crearla para salvaguardar las 
historias personales de algunas de ellas. 
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 Marco institucional de desarrollo 

de la experiencia  
 

En 2007 surge la Fundación Opción Futuro con la necesidad e interés de dar 
continuidad a un proceso que se había iniciado con la ONG Fe y Alegría en el 
año 2003 donde se desarrolló un proceso de acompañamiento empresarial 
dirigido jóvenes y adultos, en su mayoría mujeres.  Para Opción Futuro su 
accionar mediante la conformación de unidades productivas pretende mejorar el 
“nivel de vida, disminuir la desigualdad social y de género” existentes (Fundación 
Opción Futuro, 2019).  Su misión es crear y fortalecer empresas solidarias con y 
desde las mujeres habitantes de barrios populares de diferentes ciudades de 
Colombia.  Es una entidad sin ánimo de lucro que busca apoyar a comunidades 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad mediante recursos financiados 
por cooperación internacional. 
 
Las mujeres son uno de los grupos focales donde se concentra la intervención 
de la Fundación, con ellas se han desarrollado procesos que tiene como objetivo 
“la formación para la creación y fortalecimiento de proyectos productivos de 
carácter social y de asesoría empresarial, mediante la comercialización y 
exportación de productos de diferentes técnicas manuales” (Fundación opción 
Futuro, 2008).  Para el 2017, según algunos testimonios de las mujeres 
participantes, Opción Futuro y las lideresas de los grupos barriales promueven 
la conformación de una asociación de mujeres que tiene por objetivo fortalecerse 
como colectivo en la gestión empresarial y en la formación técnica para la 
producción; dicho grupo se constituye como asociación y se pacta su nombre: 
Solidarité.  

 
En conversaciones desarrolladas con las mujeres, en el marco de esta 

sistematización, se logró evidenciar que el proceso de conformación y de 

acoplamiento de los grupos barriales en una asociación tuvo algunas dificultades 

marcadas por prejuicios y competitividad entre los grupos, asunto que poco a 

poco fue resuelto por ellas misma y que acá no detallaremos porque esto haría 

parte de otro proceso de sistematización de experiencia. Solidarité, se ha logrado 

consolidar como colectivo donde interactúa mujeres de diferentes barrios de 

Medellín, con condiciones de vida diversas en cuanto a la vivienda, la familia, la 

afinidad cultural, entre otras condiciones que hacen de este un grupo plural; así 

mismo presenta condiciones similares en cuanto a la violencia intrafamiliar, el 

conflicto armado, el desplazamiento forzado, la exclusión y la falta de 

accesibilidad de bienes y servicios que garanticen unas condiciones óptimas de 

vida. 

La formación de este grupo, de ahora en adelante Asociación Solidarité, ha sido 

variada y acorde a las demandas de las participantes y a las sugerencias del 

ente que apoya, en este caso la Fundación y los cooperantes.  En un inicio la 
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formación se centró en capacitación empresarial basada en la formación técnica 

como el patchwork, el macramé, el tejido en crochet, bisutería, entre otras 

técnicas manuales; en algunos momentos se contaba con profesoras que 

ofrecías capacitaciones a los grupos barriales, en otros no se contaba con 

recursos para financiar una persona externa que formara en estas técnicas, por 

lo que las mujeres aprovecharon sus conocimiento y entre ellas se formaban y 

cualificaban las técnicas.   

A la anterior formación propicia tanto por la Fundación como por las integrantes 

de la Asociación, se suman nuevos procesos formativos en lo que se refiere a 

estrategias de comercialización, innovación, producción y administración; es de 

resaltar que tanto la formación en técnicas manuales como en emprendimiento 

se involucraron temáticas y estrategias que buscaban empoderar a las mujeres, 

donde ellas podían cuestionar sus realidades para así transformarlas desde su 

participación activa, creativa, recreativa y decisiva.  Lo anterior se inscribe en 

proceso de educación popular que buscan deconstruir a partir de los saberes y 

las experiencias, para desde allí ampliar las compresiones que se tienes sobre 

las realidades del mundo y sobre ellas mismas. 

 

 

 

 

  



 

9 
 

 Del hilo que tomamos para 

intencionar un camino.  Sobre los 

propósitos de la sistematización de la experiencia 

 
Solidarité como un gran tejido que se configura desde las individualidades y las 
construcciones colectivas que surgen de la unión entre las mujeres y el 
acompañamiento de la Fundación Opción Futuro, ofrece un panorama multicolor 
y de diversas texturas que dan vida a múltiples experiencias que han suscitado 
aprendizajes y transformaciones.   Una sistematización de esta experiencia 
implica un rango amplio en su despliegue metodológico, es por ello que en este 
ejercicio de sistematización privilegiamos tomar una parte, es decir un hilo, que 
nos llevará a visualizar los aprendizajes posibles desde la solidaridad que tiene 
lugar en la asociación.  Siendo así, la experiencia que se busca sistematizar hace 
parte de los procesos de acompañamiento y fortalecimiento que se desarrollan 
desde la asociación Solidarité y la Fundación opción Futuro, los cuales se 
centran en la formación de artes y oficios, organización empresarial y en la 
espiritualidad personal para promover una sociedad más justa y fraterna.   

 
La población que conforma esta experiencia la constituyen un grupo de quince 
(15) mujeres de los estratos 1 y 2 de los barrios el Limonar, Buenos Aires y 
Villahermosa del municipio de Medellín, este grupo de mujeres se encuentra 
entre los 30 y 50 años de edad, se caracterizan por ser madres, algunas de ellas 
son cabeza de hogar, la gran mayoría han sido víctimas de desplazamiento 
forzado, amenazas y otras modalidades de violencia producto del conflicto 
armado colombiano, además varias de ellas son víctimas de violencia física y 
sexual por parte de sus parejas o de terceros. 
 
Si bien desde el 2017 que se conformó la Asociación con el acompañamiento de 
la Fundación, para el 2021 a causa de las experiencias personales y colectivas 
producto de la pandemia del coronavirus, surgieron entre ellas vínculos más 
estrechos en lo que refiere a la organización y trabajo solidario. Así mismo, el 
proceso de acompañamiento planteado para este semestre partió de las 
necesidades que ellas demandaban en cuanto a temáticas, donde las mujeres 
propusieron los temas antes mencionados a la acompañante de la Fundación y 
la invitaron a que plateara algunos que desde su experiencia pudiesen alimentar 
y fortalecer la Asociación y de manera íntima aportar a nuevas posibilidades y 
transformaciones personales.  Con este proceso se facilitó que entre ellas se 
generan nuevas preguntas y elaboraciones personales conducentes a la 
transformación de su vida, la de sus allegados y la del colectivo Solidarité.  

 
En consideración con lo anterior, el equipo sistematizador inicia labor planteando 
como interrogantes principales los siguientes:  
 

● ¿Qué pasa con los saberes y aprendizajes que obtenemos en este 
proceso? 
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● ¿Tenemos memoria de nuestros aciertos y errores? ¿qué hemos 
aprendido de ellos? 

● ¿Tenemos claro qué podemos mejorar y qué podemos potenciar? 
 
En una reflexión preliminar realizada el 25 de mayo del 2021, donde se sugirió 
al colectivo Solidarité la elaboración de una sistematización de su experiencia, 
se identificó que las anteriores cuestiones pocas veces se han abordado y desde 
que se inició la Asociación no se ha realizado ningún proceso de sistematización 
de experiencias que aportará a resolver dichos interrogantes y a contribuir a la 
potenciación y transformación del proceso.  
 
Sumado a lo anterior la Solidaridad, es el eje central que funda la Asociación y 
desde las voces de las mujeres, este no ha sido interpelado, es decir que no han 
tenido la posibilidad de debatir y construir entre ellas y desde ellas lo que es y 
representa este concepto para la Asociación.  La solidaridad tal como aparece 
en el proceso de la Asociación demanda ser nombrada desde el sentido de la 
experiencia que las mujeres propician en su accionar como organización 
comunitaria. 
 
Es por ello por lo que está sistematización de experiencia se encargará de 
visualizar ¿cómo la solidaridad ha permitido la conformación y 
fortalecimiento de la Asociación de mujeres Solidarité de la ciudad de 
Medellín desde su organización, autogestión y emprendimientos 
suscitados en el acompañamiento que hace la Fundación Opción Futuro 
en el primer semestre de 2021?  
 
Esta apuesta de sistematización permite visualizar, valorar, apreciar y reflexionar 
sobre uno de los valores y pilares fundantes de la asociación que es la 
Solidaridad, de algún modo permite fundamentar sus bases y fortalecer el 
sentido de la Asociación, desde lo que implica la solidaridad, siendo este el hilo 
que fundamenta este proceso de sistematización, particularmente la experiencia 
que tiene lugar en el primer semestre del 2021.  Partiendo de este hilo que 
tomamos para andar por este camino de la solidaridad, como propósito 
planteamos visualizar la solidaridad como posibilidad en la conformación y 
fortalecimiento de la asociación de mujeres Solidarité del municipio de 
Medellín, desde su organización, autogestión y emprendimientos 
suscitados en el primer semestre de 2021 
 
Considerando este hilo que nos convoca a recordar la experiencia vivida, 
retomamos dos ejes que nos ayudarán a dar puntadas en este ejercicio 
retrospectivo y así aportar al logro del propósito trazado, cada eje será una hebra 
que recreará de manera particular el camino de solidaridad que se han ido 
tejiendo durante el primer semestre del 2021.  Una primera hebra nos dice que 
tejer es crear, es desde el taller acompañar y así poder visualizar los significados 
y acciones de solidaridad en los procesos de formación; la segunda hebra nos 
invita a crear, acompañar y tejer como  sinónimos de un oficio solidario, donde 
la solidaridad emerge desde los procesos de organización, autogestión y 
emprendimientos de la asociación. 
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Al retomar este hilo que nos ayudará a visualizar esta experiencia de Solidarité 
como un camino para ir tejiendo solidaridad, centraremos nuestros 
pensamientos en las reflexiones subyacentes a partir de unas preguntas 
auxiliares que nos ayudarán a comprender un fragmento del tejido que es 
Solidarité, tales preguntas son: 

 
● ¿Cuáles son los significados y acciones de solidaridad presentes en los 
procesos de formación? 

● ¿Cómo la solidaridad se manifiesta en los procesos de organización, 
autogestión y emprendimientos de la asociación Solidarité? 

● ¿Qué transformaciones han sido posibles desde la solidaridad en función 
del fortalecimiento del colectivo? 
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 Justificación  
 
La idea de sistematizar esta experiencia surge de la necesidad e importancia de 
conocer y aprender de los procesos que se desarrollan desde las entidades 
involucradas en ésta, sumado a ello se resalta que no se ha realizado ningún 
proceso de sistematización que aporte al fortalecimiento, transformación o 
potenciación de las experiencias que tienen lugar desde ambas organizaciones. 
En lo que se refiere a los procesos que se desarrollan en la Fundación y la 
Asociación esta sistematización aportará a la evaluación, valoración y 
aprendizajes de la experiencia a sistematizar. Este ejercicio aporta una reflexión 
sobre el nombre de la Asociación, su significado en la actualidad, la 
transformación interna de éste, los significados que las participantes asumen y 
la interiorización de lo que implica la solidaridad en un proceso colectivo de 
mujeres 
 
Adicionalmente, este proceso de sistematización permitirá beneficiar al colectivo 
de mujeres de la Asociación Solidarité y la Fundación Opción Futuro, en tanto 
permite ofrecer una lectura del proceso desde los aprendizajes y conocimientos 
que éste ha generado en el acompañamiento realizado entre los meses de enero 
y junio del 2021; de igual forma contribuye a la generación de saberes que 
permiten cualificar, fortalecer y transformar la experiencia y de algún modo 
ampliar su campo acción; es de tener en cuenta que es el primer ejercicio de 
sistematización que ambas organizaciones realizan de sus procesos. 
 
Por otro lado, desde este ejercicio se pueden beneficiar lo colectivos de mujeres 
organizados, los procesos ciudadanos, las fundaciones o las asociaciones que 
desarrollan procesos de emprendimiento y que buscan potenciar la organización 
colectiva con miras a crear vínculos que facilitan las relaciones en el plano 
empresarial y comercial, además de aportar un mejor bienestar comunitario y 
personal desde la construcción y creación de tejidos solidarios. 
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 Boceto de un proceso. A modo de 

contextualización 
 

 Y cómo aprender a hacer nudos libera  

 
1. 
 

Estando en mi casa, en la soledad íntima de mi casa, con mis hijos en el colegio, 
esperando a que mi esposo llegue del trabajo, me siento en la ventana a pensar 
en cómo sería mi vida de diferente si yo pudiese saltar de estas paredes y volar. 
De pronto, Gloria me baja de mi letargo, me 
grita por la venta: ¡Matilde vení!, ¿qué haces 
ahí tan pensativa? Yo la miro y la veo muy 
apurada y le digo: ¡ehhh mija! Usted tan 
carreriada como siempre, deja esos afanes, 
vení tomate un cafecito. Ella me mira e 
inmediatamente sus ojos me revelan que hoy 
no podrá ser ese café tan anhelado de las 
tardes, donde nos juntamos a charlar y 
compartimos a veces nuestras alegrías y 
angustias.  Matilde hoy no puedo, me dice ella, 
más bien cámbiate esas chanclas y péinate un 
poquito y camina acompáñame que Eliza me 
invitó a una reunión en el centro.  Y yo con mi 
obligación a cuestas le contestó con un 
rotundo ¡No!, vos es que estás loca, ¿cómo 
me voy a ir para el centro a esta hora? Si los 
niños llegan o mi esposo y no me encuentran 
se arma la de Troya.  Eliza me mira con ojos de compasión, con esos ojos que 
solo puede tener una mujer que ha vivido lo que yo estoy viviendo, se queda en 
silencio y me dice: ¡vos hasta cuando vas a dejar de pensar en los otros y te vas 
a regalar un ratico para vos! Mira que ellos tienen llaves, tienen todo dispuesto, 
deja una nota en la nevera y vamos, no te quedes acá, ¡yo sé porque te lo digo!  
Su insistencia fue mayor a mi habitual sumisión, la misma que muchas veces me 
hace pensar en querer saltar y volar. Siempre le digo que no a las invitaciones 
de mis amigas y vecinas, siempre hay una excusa para ella, pero hoy fue 
diferente, un impulso interno me hizo saltar y en un abrir y cerrar de ojos estaba 
cerrando la puerta con bolso en mano. 
 
 
 
 
 
 
 

Corría el año de 2010 cuando la 

Fundación Opción Futuro en 

respuesta a su sentido misional 

desarrolla procesos de 

acompañamiento y formación a 

colectivos de mujeres en diferentes 

barrios de Medellín.  El propósito de 

estos espacios era formar a 

mujeres en artes y oficios para 

consolidar una organización 

comunitaria y empresarial donde 

este grupo poblacional logrará 

autonomía, autoestima y 

autogestión, desde proyectos 

empresariales que surgen y se 

nutren comunitariamente. 
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2. 
 

Hoy estuve hablando con Eliza y Berenice y 
nos acordamos de cuando empezamos con 
las clases, la rabia que nos daba y hasta la 
risa de desbaratar la costura, a mí me tocó 
repetir un cojín más de diez veces, a Sandra 
le tocó deshacer y volver a hacer los nudos 
de una manilla como cinco veces y es que 
aprender a hacer nudos nos es tan sencillo; 
a veces es como en la vida misma que uno 
debe desatar algunos nudos y hacer otros 
con mejor diseño.  Nosotras primero 
decíamos: a esta profe nada le sirve, pero 
luego nos dimos cuenta de que si no fuera 
por eso no seríamos tan pulidas como ahora 
y tampoco lograríamos entender y 
descubrirnos a nosotras mismas.  Eli me hizo 
caer en cuenta de algo, que las clases y lo 
que hacíamos en ellas con la profe era como 
en la vida, que uno a veces tiene que 

desbaratar algunas cosas para arreglar otras o para hacerlas mejor o distintas, 
a mí me pasó muchas veces no solo con el cojín, sino con mi familia, tuve que 
desbaratar una relación de más de doce años para poder entender que la vida 
no debe girar en torno a una sola persona, que yo también tengo mis sueños y 
mis aspiraciones y que no puedo renunciar a ello solo por estar atendiendo y 
cuidando de una persona que solo se ocupa de sí misma, me toco salirme del 
molde para poder verme como una mujer que tiene plena certeza de hacer las 
cosas, desbaratar y armar no es empezar de nuevo, es pensar sobre lo que se 
ha hecho, es tener la posibilidad de tomarse un tiempo para reflexionar, para 
escuchar la voz interior y poder hacer esa conexión que me permite tomar 
decisiones.  Eso solo lo alcancé estando con mis compañeras de clase, con mis 
profes, con la Fundación y el apoyo que ellos nos dan, aprendí a entenderme y 
verme de nuevo, a tener compañeras que me apoyan y me escuchan, algunas 
se han convertido en mis grandes amigas. 
 
Me parece increíble que yo Matilde hoy esté aquí aprendiendo con mis 
compañeras en las capacitaciones, participando de los proyectos artesanales y 
de la entrega de todas y cada una de nosotras, recibiendo el apoyo económico 
que nos brinda la Fundación, trabajando desde la casa y viviendo la ayuda mutua 
y la solidaridad que hemos construido entre nosotras.  Hoy con mis compañeras 
tenemos muchas ilusiones, pues nos están motivando para crear una asociación 
donde vamos a aportar desde nuestros talentos para mejorar nuestras 
condiciones de vida, donde vamos a poder continuar como grupo y poder 
acompañarnos en las diferentes situaciones que la cada una tiene en su casa y 
también poder seguir aprendiendo juntas, para mí la Asociación será como una 
nueva ventana que se abre dónde puedo escapar de la prisión en la que me 
siento amarrada y bloqueada. 
 

Para el 2015 la Fundación desarrolla 
procesos con grupos pequeños con 
mujeres de diferentes zonas de la 

ciudad de Medellín, éstos con 
motivación de Opción Futuro se 
agrupan en un colectivo más amplio 
para dar origen a la asociación 
Solidarité, la cual nace en el 2017.  

Dicha asociación se centró en 
fortalecer una organización que les 

permita a las mujeres a partir de sus 
talentos generar ingresos desde las 

creaciones realizadas en sus hogares, 
con ello se logró aportar a mejorar sus 
condiciones de vida, su independencia 
económica, además de 
empoderamiento y alianzas entre ellas, 

que van más allá de un vínculo 
empresarial.   
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 Y sin pensarlo mi habitación se cubrió de Solidarité  

 

3. 
 
Crear una organización no es tan fácil, una 
cosa es ir a los talleres y aprender y otra es 
ponernos de acuerdo, es saber que todas 
acá somos iguales, porque a veces entre 
pequeños grupos no logramos ver a las 
otras como iguales y eso no está bien. Para 
mí fue muy difícil entenderlo y siempre 
andaba criticando a las que era de otros 
barrios y pendiente de lo que ellas 
pensaran de mí o de mis amigas, hasta que 
Lourdes me hizo caer en cuenta de algo 
muy importante: si queremos que esto 
ande debemos dejar las diferencias y de 
mirarnos por encima del hombro, es 
mejor que veamos qué cosas tenemos 
en común y en qué nos parecemos y 
poder definir las metas que queremos y 
todas caminar en el mismo sentido.   
 
La Lourdes siempre tan oportuna, pero yo 
veía que era muy difícil porque muchas 
eran muy cerradas a sus cosas y a veces 
sentía que estábamos compitiendo entre 
nosotras y la verdad que eso no debe ser 
así, porque muchas hemos pasado por 
situaciones en la vida muy parecidas, a 
todas nos ha marcado algún dolor profundo 
que nos ha llevado a surgir entre las 
cenizas.  A mí me paso con mi pareja y 
también con mi familia, porque yo antes 
vivía con mis padres en un pueblo y de allá 
nos tocó salir corriendo con la mera ropa, 
yo sé que otras compañeras les ha pasado lo mismo o han vivido otras 
situaciones que son dolorosas, donde han sido maltratadas y han sufrido.  Pero 
como dice Amparo: esas cosas nos hacen fuertes y nos deben permitir estar 
unidas, que lo primero es aprender a conocernos y saber la una de la otra, 
ella también dice que en los talleres es muy bueno porque uno piensa en muchas 
cosas y a veces se anima y las comparte con las otras y eso es una terapia.  Yo 
creo que poco a poco nos iremos acomodando, solo que debemos caminar un 
poco más y aprender de lo que nos pasa como asociación Solidarité, que somos.   
 
Cuando estoy en mi casa por las noches trabajando en algún pedido que nos 
han hecho, pienso mucho que justo en ese momento muchas compañeras están 
haciendo lo mismo que yo, y me siento acompañada, las veo como mis iguales, 
como mis hermanas, como las que me acompañan y que yo también acompaño; 

En el 2018, se empezó a validar el 

modelo de negocio nuevo y a implicar las 

madres en este mismo, generando una 

dinámica empresarial muy distinta; donde 
las madres continúan con la capacitación 

integral, pero buscando más la 

autogestión. 

  

En el 2019, 7 madres de Solidarité, 

nombre de la empresa solidaria, 

sistematizaron la capacitación dadas en 

los barrios para formar a 10 madres 

prostitutas desde la comunidad religiosa 

Oblatas; 4 de esas madres son 

actualmente miembros activos de 

Solidarité. 
  

En este mismo año las madres 

cumplieron con las labores empresariales 

desde la producción, comercialización, 

administración e innovación en un 60%; 

logrando así un nivel de autogestión y 

auto nivelación importante. 

  

Sin embargo, pudieron darse cuenta del 

miedo existencial que las movía a todas 

al momento de hacer las cosas y de 

realizar las labores, y empezaron a 

enfrentar sus experiencias personales de 

su desplazamiento forzoso, abusos 
sexuales, consumo de droga, 
asesinato de familiares, 
desplazamiento forzoso entre 

barrios, golpes, humillación desde la 
infancia, pobreza extrema de su 
familia…. (Tomado del documento de 
Historia, Documento borrador de 

Opción Futuro) 
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mientras pienso levantó la mirada y veo que mi habitación mágicamente está 
llena de Solidarité, acá tengo colgados mis trabajos y los de mis compañeras, 
eso es muy bonito, es como si todo la fuerza y común-unión que tenemos me 
acompaña, me cobija y me da energía para aprender a trabajar juntas, a dejar 
las cizaña y como dice Lourdes y Amparo: a caminar juntas, estar unidas y 
acompañarnos en este mundo que es tan complicado.  
 
 

4. 
 
Estos tiempos han estado muy 
confusos desde que empezó la 
Pandemia del Covid, la vida nos 
ha cambiado, en la asociación 
hemos tenido que optar por otras 
estrategias, hemos dejado 
algunos proyectos y nos hemos 
enfocado en otros. Recuerdo 
aquel día que Sandra me 
comentaba que se sentía 
angustiada y con temor por todo lo 
que está pasando, ella tiene 
algunos familiares enfermos y eso 
la afecta mucho, uno nunca sabe 
cuándo ese bicho le va a tocar la 
puerta y eso de verdad que hace 
dar temor, pues uno no sabe si el que se enferma se puede recuperar y cómo es 
ese proceso, aunque algo que siempre lo alienta uno, es  que nosotras como 
familia en la asociación nos hemos acompañado, hemos podido hablar de estos 
miedos y los hemos compartido.  No más hace unos días hablamos en una de 
las reuniones que hacemos por zoom de lo bueno que es conversar entre 
nosotras y encontrarnos, aunque sea desde la virtualidad, hemos podido 
aprovechar para aprender cosas nuevas como sistemas y sobre todo hemos 
logrado unirnos más.   
 
Ayer justamente hablaba por el chat Amparo del tiempo que llevamos juntas 
acompañándonos y apoyándonos entre nosotras y aunque a veces nos 
desmotiva que algunos proyectos se inician pero no se terminan o  cuando las 
cosas no se dan como esperábamos, que  no se han logrado posicionar los 
productos en el mercado, que los proyectos se aplazan y aunque hay talento no 
se logra a veces concentrar el objetivo, sabemos que tenemos como grupo  unas 
metas que nos hemos propuesto y que en el camino nos hemos encontrado con 
cosas buenas y malas para nuestra asociación, pero para eso estamos, para 
aprender y alcanzar nuestras metas.  Para mí, Matilde Díaz, Solidarité es mi 
familia, el grupo que me acoge y me ha permitido salir del pozo y ver la vida 
distinta, saber que hay otras mujeres como yo que han enfrentado situaciones 
difíciles pero que siguen luchando por su familia, por tener un lugar en la 
sociedad y por alcanzar los sueños, los que solo podemos encontrar si trabajos 
juntas, porque la unión nos fortalece y nos anima a continuar. 
  

Para el 2021 se inicia un nuevo proceso de 

acompañamiento para fortalecer la organización 
empresarial, especialmente las ventas de los 

productos creados por las mujeres, este proceso 

aporta elementos que van más allá de la formación 

técnica (estrategias de ventas, relacionamiento con el 

cliente, dificultades en las ventas, marketing digital, 

entre otras) y han permitido involucrar temas donde se 

aborda lo emocional y el manejo del miedo, las 

historias de vida a partir de un tema específico, la 

autoestima, la confianza en sí misma, la solidaridad, la 

economía del cuidado, violencia intrafamiliar, entre 

otros ejes temáticos que hacen parte de la formación 

y acompañamiento.  Este proceso ha permitido 
visualizar que desde las mujeres se construyen 

vínculos que buscan solucionar los problemas de 

manera comunitaria, recurriendo a construcciones 

colectivas y dejando a un lado el individualismo.  
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 Musicalizando el tejido en Solidarité 

 
Para preparar la urdimbre en el telar se fijan los hilos de fibras fuertes y se tensa 
para facilitar la labor del tejido.  No basta con enrollar el hilo en el telar, hay que 
mezclar colores y fibras, siendo conscientes de la textura y los modos como se 
entrecruzan en la base que dará vida al tejido.  Cada mujer es un hilo, que forma 
la urdimbre que luego estará atravesada por la trama que el proceso de Solidarité 
proporciona; los momentos en Solidarité están atravesados por hilos que tejen 
las tramas y para este caso, están conformados por los procesos formativos que 
se desarrollan, que dan vida a la asociación y permiten a las mujeres 
protagonizar transformaciones personales y colectivas, dando forma a productos 
u obras particulares, dotadas de textura y color.    
 
Se puede decir que los colores y las texturas de cada hilo le dan una vida propia 
a la obra, en ocasiones unas manos nuevas invitan a que el hilo cree nuevas 
estructuras que ayudan a ver la vida con otros tonos y formas.  Entre enero y 
junio del 2021 Solidarité vivencio nuevos elementos que entraron a musicalizar 
su experiencia y a conjugarse con procesos que venía gestándose desde antes; 
si bien las mujeres llevan procesos y transformaciones personales posibles 
desde los inicios de la asociación, este semestre llega con hilos nuevos que 
están marcados por preguntas de ellas y por sugerencias planteados por la 
acompañante de la Fundación Opción Futuro, quien convoca en ellas nuevas 
construcciones personales desde procesos pedagógicos que buscan la 
emancipación y la liberación.   
 
Se puede decir que el ejercicio de educación popular vivenciado, para el periodo 
señalado, centro su música en elementos que permitían “actos de creación, 
recreación y decisión'' (Freire, 2005, pág. 32), en un sentido emancipatorio donde 
se provocó el diálogo, la reflexión, el pensamiento crítico, la capacidad de 
cuestionar y discernir y, la posibilidad de imaginar y de actuar en otros mundos 
posibles.  Esta musicalización se hizo latente cuando entre mujeres aparecen 
preguntas como: ¿por qué no confío en mí misma? ¿qué pasa que soy tan 
insegura? ¿por qué me da tanto miedo? ¿qué pasa con mis emociones? ¿qué 
es la violencia intrafamiliar? ¿cómo mantenernos activas para cumplir nuestras 
metas? ¿cómo competir con ventas en el mundo digital? ¿cómo nos 
organizamos entre mujeres para crear cambios? ¿quién cuida de mí? Entre 
otras. 
 
Estas preguntas básicas y sencillas que invitan a dar respuestas desde un plano 
personal son preguntas que detonan y movilizan el tejido que es Solidarité y en 
las que se enfoca el proceso pedagógico entre los meses de enero y junio del 
2021.   Cada pregunta dio origen a uno o varios temas y en ellos se permitió 
aflorar en ellas la posibilidad de recrearse y crearse en función de sí misma y de 
vivenciar la solidaridad desde la reflexión constante y desde la apropiación 
personal y colectiva de lo que es e implica tal capacidad humana en la 
experiencia de vida colectiva.  Reconocerse en Solidaridad ha sido la 
oportunidad para fortalecerse y construir juntas, asumir que la Asociación no es 
solo un nombre sino un accionar que se teje día a día y se refleja en la 
cotidianidad. 
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Musicalizar es dar la voz a las mujeres, es afianzar los hilos para que ellas entren 
en sintonía con cada movimiento y 
desde éste sientan el poder liberador 
que se genera desde un ejercicio de 
introspección que se permite desde el 
tejido, desde la labor.  Dar la voz es, 
crear música y es dar color desde lo 
que se piensa y se siente, es la 
amabilidad y el respeto hacia la otra, 
es el acompañar desde la palabra.  
Acompañar es compartir 
experiencias desde la escucha 
respetuosa, es dar lugar y resaltar 
cada palabra desde el sentido íntimo 
y particular que cada una ofrece, 
acompañar es valorar positivamente 
cada voz y reconocerla sin prejuicios 
y pactando responsabilidad y respeto 
hacia la palabra.  Así se musicalizan 
las tramas que forma el tejido de 
Solidarité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alguno de los talleres significativos donde fue 

posible musicalizar el tejido de Solidarité, tenía 

como finalidad crear escenarios donde las 

mujeres identificaran las emociones y de este 

modo reconocerlas para gestionarlas y mejorar 

las relaciones consigo mismas y con su 

entorno. Este espacio se vivenció en cinco 

momentos donde se abordaron temas referidos 

a qué es una emoción y un sentimiento, 

algunas emociones (ira, alegría, tristeza, 

sorpresa, asco, culpa, admiración, miedo, 

celos, humillación), herramientas para 

gestionar las emociones, cómo las emociones 

interfieren en las relaciones con los otros, las 

emociones en un marco colectivo, entre otros.  

Fue así como se desarrollaron actividades 

como conversatorios y proyección de material 

audiovisual, ejercicios conversacionales, 

talleres grupales, plenarias y se inició con la 

creación de un recetario para gestionar las 

emociones donde cada participante elegía dos 

emociones y proponía la forma como las iba a 

gestionar, este recetario eventualmente se 

socializa y en el dialogo entre mujeres se 

hacen aportes desde las experiencias 

personales. 
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 Orientaciones metodológicas 
 
Existen muchas técnicas de tejidos para crear aquello nos motiva, esta pieza que 
se ocupa de visualizar la solidaridad como posibilidad en la conformación y 
fortalecimiento de la asociación de mujeres Solidarité, se desarrolla en cinco 
tiempos, donde caminamos por algunas técnicas y retomamos algunos insumos 
existentes en el periodo en que propusimos este acto de sistematizar. En un 
inicio, desde la planificación se plantearon algunas herramientas y productos, 
que no se desarrollaron, puesto que representaban mas ideas y expectativas a 
desarrollar por las coordinadoras y no por las demás participantes; en tal sentido 
se plantearon como alternativas de proyección que más adelante se pueden 
desarrollar para de este modo generar continuidades y sobre todo resaltar la voz 
de las mujeres, quienes pueden liderar algunos procesos en un futuro. 
 
A continuación, detallamos los cinco tiempos vividos en esta sistematización 
 

 Punto de Partida: se ubicó la experiencia posible de sistematización en 
el primer semestre de 2021, se identificó la necesidad de resaltar la 
solidaridad como elemento central de la sistematización, en tanto este 
representa el nombre de la Asociación y convoca al fortalecimiento de 
dicha organización. Sumado a esto, se ubico la experiencia en el marco 
del proceso de acompañamiento que lleva a cabo la Fundación Opción 
Futuro con las mujeres de la Asociación Solidarité, proceso que es 
efectuado por una de las participantes del Diplomado sistematización de 
experiencias educativas, ofrecido por el Centro de Estudios Avanzados 
en Niñez y Juventud -CINDE, la Red de Educación y Desarrollo Humano, 
el Instituto Pedagógico y la Universidad de Manizales.  Por otro lado, se 
verifico la existencia de información basada en los talleres y registro de 
campo de la acompañante y se fijaron nuevas herramientas para ampliar 
el rango de registro de información que permitieran dar respuesta a las 
preguntas de sistematización. 

 Plan de sistematización: se definieron los objetivos y preguntas de 
sistematización que se recogen en el apartado de propósitos de la 
sistematización, antes descrito, para la elaboración de este plan se 
realizado una socialización con las mujeres donde, ellas resaltaron la 
importancia de hablar de la solidaridad, en tanto nunca se han detenido 
como colectivo a pensar en lo que es, lo que implica y los modos como 
desde la cotidianidad de la asociación se hace posible. 

 Recuperación del proceso vivido: para la reconstrucción de la 
experiencia, se establecieron dos talleres colectivos, agendas y notas de 
campo de la acompañante, los testimonios de las mujeres presentados en 
los talleres, un grupo conversacional con la Junta Directiva, videos de los 
talleres realizados. La información obtenida se organizó y clasificó de 
acuerdo con las preguntas y ejes de sistematización. 

 Reflexiones de fondo: la interpretación de la información de realizo 
mediante grupos conversacionales de las coordinadoras y considerando 
la información relevante dentro del este ejercicio, la cual se consignó en 
matrices temáticas acordes con los ejes y preguntas de sistematización.   
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 Puntos de llegada: en estos se establecieron las conclusiones y 
proyecciones emergentes del proceso de interpretación de la experiencia. 

 
 
Es de resaltar que estas orientaciones metodológicas no se concibieron previas 
al diseño de la propuesta de sistematización, dado que nacen desde el contacto, 
encuentros y demandas latentes del colectivo y de la experiencia a sistematizar.    
Para tomar decisiones metodológicas fue necesario considerar las dinámicas del 
grupo de mujeres en sus habituales encuentros, buscando no generar ruido o 
modificaciones en sus agendas o proyectos; asimismo, se precisó de 
dimensionar las posibilidades del equipo coordinador de sistematización en 
cuanto a tiempos. 
 

 Ejes de sistematización o hebras:  

 

 Una primera hebra nos dice que tejer es crear, es desde el taller 
acompañar y así poder visualizar los significados y acciones de 
solidaridad en los procesos de formación;  

 la segunda hebra nos invita a crear, acompañar y tejer como sinónimos 
de un oficio solidario, donde la solidaridad emerge desde los procesos de 
organización, autogestión y emprendimientos de la asociación;  

 
  

 Plan de trabajo 

 Socialización y motivación a las participantes para emprender la 
sistematización de la experiencia 

 Diseño de propuesta de sistematización por parte de las coordinadoras 

 Taller de significados y acciones de solidaridad 

 Taller de transformaciones e implicaciones de la solidaridad en proceso 
organizacional  

 Grupo conversacional  

 Elaboración de informe 

 Socialización 
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 Sobre lo tejido y lo destejido.  Notas 

sobre los aprendizajes 
 
Tejer es más que dar formas a un conjunto de hilos, es viajar al centro del 
corazón donde se internan los pensamientos, tejer es crear, es dar vida a algo 
inexistente, es hacer prendas y pensamientos, es tomar decisiones y aproximar 
respuestas.  En la labor del tejido, también hay que destejer o deshacer para 
poder entender y poder recrear; Solidarité como tejido que da forma a una 
asociación de mujeres en sus cuatro años de existencia ha experimentado lo que 
implica el tejer, la experiencia posible desde el primer semestre del 2021 aporto 
a la comprensión y valoración de dicho tejido, especialmente lo que compete al 
sentido y esencia de lo que es la asociación, lo cual se recupera en el nombre 
que las identifica: Solidarité, que en español es Solidaridad. 
 
Para las mujeres entender-se en Solidaridad, parte de un ejercicio sustancial 
donde al igual que un tejido hay que desatar los hilos que por estar guardados 
se han enredado.  Toma tiempo comprender de que hebra se puede tirar para 
así poder asimilar a conciencia lo que es e implica tener una disposición hacia el 
otro de reconocimiento, de apreciación de las particularidades, de justica, de 
respuesta, de proximidad, de creación de nuevos lenguajes y de oportunidades 
para construir de manera colectiva proyectos (Giraldo Giraldo & Ruiz Silva, 
2019). Saberse como colectivo desde lo que implica un nombre, invita a tomar 
con destreza el tejido que aflora en las interacciones cotidianas, es sentarse con 
nuevos hilos y comprenderse en solidaridad e invitar nuevas palabras para hilar 
caminos, es tomarla como acción fundante de un colectivo de mujeres que hilan 
sus vidas desde la solidaridad. 
 
Los aprendizajes y oportunidades de desaprender en esta experiencia los 
desarrollamos en dos ejes o hebras que nos aportaron a la visualización de la 
solidaridad como posibilidad en la conformación y fortalecimiento de la 
asociación de mujeres Solidarité del municipio de Medellín, desde su 
organización, autogestión y emprendimientos suscitados en el primer semestre 
del 2021, cada hebra parte de lo recopilado en los talleres, el grupo 
conversacional y algunos testimonios recuperados; a continuación presentamos 
los aprendizajes recuperados en este ejercicio de sistematización. 
 
 

 Primera hebra: Tejer es crear, es desde el taller acompañar  

 
Para musicalizar el tejido de Solidarité desde los talleres de acompañamiento 
ofrecidos entre enero y junio del 2021 fue necesario suscitar acciones educativas 
que permitieran devanar acontecimientos personales y colectivos que como 
parte de la de la humanidad permiten significar y resignificar la existencia y por 
tanto las experiencias.  En este sentido, la apuesta formativa acoge el 
acontecimiento como la posibilidad de “asistir a una experiencia, esto es, de 
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“hacer” una experiencia como algo que nos ocurre, que se apodera de nosotros, 
que nos tumba y nos transforma” (Bárcena & Mèlich , 2000, pág. 162); tales 
acciones, además de aportar a la formación personal y colectiva evidenciaron 
algunos significados y acciones de solidaridad, presentes en la asociación.  
 
Es de resaltar que, si bien la solidaridad es el nombre y emblema de la asociación 
y que esta se entiende entre las mujeres como “pensar en el otro, pensar en el 
grupo, pensar en las compañeras” ( (Correa, 2021), este concepto no ha sido 
objeto de reflexión o debatido por parte de la asociación, es decir no ha tenido la 
oportunidad de hacerse consciente en el cuerpo de las mujeres.  Desde las 
temáticas tratadas en este semestre se ha invitado a que las mujeres sean 
protagonistas de sus aprendizajes y dueñas de su voz y se invita a que desde 
los espacios de acompañamiento se desaten acontecimientos que transformen 
sus experiencias; hablar y pensar la solidaridad desde lo experimentado en este 
semestre, es hacerla consciente, es detener el tejido para contemplar los hilos 
que se han entrelazado.  
 
Si tejer es crear y desde el taller acompañar donde la solidaridad emerge como 
algo implícito que convoca opacidades y potencialidades que marcan el 
acompañamiento y crean tejido, para hablar de significados que se tejen es 
preciso dejar en voz de las protagonistas la palabra que da vida a lo que para 
ellas es solidaridad. 
 

Ayer en la reunión del grupo la profe Diana nos invitó a hacer una actividad y 

luego nos preguntó qué era para nosotras la solidaridad.  Y yo Matilde, me quedé 

pensando que contestar, es muy difícil hablar de algo que uno cree que sabe y que 

a la hora de la verdad nunca hemos conversado y reflexionado sobre lo que 

significa para nosotras, siendo este el nombre que tenemos en la Asociación.  

Después de guardar silencio un rato recordé una oración que alguna vez una de 

las muchachas hizo, recuerdo muy bien que decía “la solidaridad no depende de 

la riqueza sino del corazón, la solidaridad viene del corazón y no se necesita tener 

para dar”.  Recordar esta frase tan bonita, me hizo pensar que muchas veces no 

sabemos qué tenemos en el corazón y que siempre estamos esperando a que nos 

den, me di cuenta de que tal vez no he logrado entender o más bien saber que es 

la solidaridad, me quede muda y no quise dar mi opinión en la reunión, deje que 

las demás hablarán.  Gloria fue la primera, ella dijo que la Solidaridad es ponerse 

en los zapatos del otro, se siente más dicha en dar que en recibir, que tu mano 

derecha no se dé cuenta lo que hace tu izquierda, solidaridad es ayuda mutua; 

con esta intervención pensé que el corazón está lleno del otro, porque uno debe 

sentirse como el otro para ponerse los zapatos de éste, seguí en silencio 

escuchando una a una a mis compañeras.   

 

Luego Sandra confirmo mi teoría, pues ella dice que la solidaridad es ayuda mutua 

y que si yo le ayudo a una persona esa persona no necesariamente me tiene que 

ayudar a mí, sino que ayuda a otras personas, yo le enseño a ayudar, es como 

una cadena donde nos enseñamos a ayudar a otros a cuidarnos, a protegernos 

porque para eso estamos hechos; además me hizo pensar que debe ser un acto 

desinteresado y además colectivo; además, con lo que ella dijo, creo que la 

solidaridad es más que ayudar y que ponerse en los zapatos del otro, es preparar 

el corazón y llenarlo de otros para poder ser justos con los otros, es trabajar en 
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comunidad.  Luego Berenice dijo que la solidaridad es una sensación bonita 

porque hace sentir bien al otro, como en los talleres con Diana, y para eso uno 

debe tener el corazón llenito de los otros. 

 

Veo que todas pensamos como igual, porque casi todas han dicho que es ayudar 

al otro, pero también que es enseñar como dice Amparo, además ella también dice 

que es que la otra sepa que cuenta conmigo y que yo sepa que cuento con ella, es 

pensar en conjunto en beneficio de los otros, es también creer en el amor y en 

valores juntas; esa Amparo siempre tan profundo, yo no había pensado en el amor 

como parte de la solidaridad, pensaba que el amor era tener esposo y querer los 

hijos, pero nada de eso es, el amor es más profundo y realmente es lo que llena el 

corazón, es ser sensible ante los otros y poder comprender sus realidades para 

acompañarlo, para respetarlo, para tratarlo con compasión y acogerlo, ya sea 

brindando alguna ayuda o simplemente siendo respetuoso.  

 

Ese día del taller con Diana, Hilda me regalo una palabra muy bonita, Empatía, 

yo nunca me imaginé que podía estar emparentada con la solidaridad, es mas no 

sabia que era, pero luego ella me dijo que era cuando uno se sentía identificado 

con las situaciones de otras personas y que de ahí le nacía compartir o ayudar a 

otras personas.  Tantas cosas que es la solidaridad y de tantas formas que se 

presenta ante nosotros, por ejemplo, Lourdes mencionaba que agradecer a otra es 

una forma de manifestar solidaridad, que la amistad, la colaboración, la unión y 

la familia hacen que exista la solidaridad, porque nos apoyamos mutuamente entre 

todas y estamos dispuestas cuando nos necesitamos, es por ello por lo que ella 

casi siempre dice: “Solidarité es una gran familia solidaria”. 

 

Tantas cosas que se pueden decir de la solidaridad y nosotras que nunca nos 

habíamos sentado a pensar en y con ella, hoy nos dimos cuenta de la importancia 

del nombre que tenemos, es muy bonito, porque como dice Diana la solidaridad 

es estar en las buenas y en las malas y eso hemos hecho; Jane nos recuerda a cada 

rato que nosotras nos ayudamos independiente de las situación que cada una tiene, 

a veces nos hacemos y hacemos a un lado nuestros problemas para ayudar a la 

otra, estamos ahí cuando la otra esta sufriendo y sabemos que lo mío puede 

esperar.  Eso que somos en Solidarité, como han dicho las otras, es según Vicky, 

apoyo incondicional a las demás especialmente en situaciones difíciles, eso es ser 

solidaria, es como dice Sneda que cuando alguien tiene problemas, lo 

acompañamos, estamos pendientes en lo que más se pueda. 

 

Podemos inferir que la solidaridad parte de una intención y de unas motivaciones 
que se desatan ante una situación problemática que presenta otra persona, por 
tanto, es una acción que se despliega hacia los otros, donde se establece una 
relación mutua y correlacional, donde se entrega y se recibe, se entregan 
acciones y se reciben satisfacciones (Giraldo Giraldo & Ruiz Silva, 2019).  Para 
las mujeres de Solidarité, la solidaridad no es una relación de intercambio de 
bienes o de donaciones, que se ofrecen a alguien que tiene alguna dificultad o 
problema, parte de un interés, una afinidad por la otra (el otro) es estar dispuesta 
para las otras, es estar al lado de la otra cuando sufre y es desde allí desde 
donde emergen las acciones que pueden favorecer tanto a la una como a la otra 
y se constituyen en acciones solidaria que van en doble vía (se entrega y se 
recibe). 
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 Crear, acompañar y tejer.  Sinónimos de un oficio solidario.  

En Solidarité, la solidaridad se vive desde los procesos de organización, 

autogestión y emprendimiento, implicando una relación mutua donde todas se 

apoyan, donde la una a la otra se ayudan y crean un sistema solidario implícito 

que se despliega en la cadena de producción y de comercialización de sus 

productos;  cada una asume una tarea y aporta a la construcción colectiva desde 

sus capacidades y desde el trabajo colaborativo, donde todas trabajan para que 

todas tengan los mismos beneficios y las mismas oportunidades, ninguna se 

queda por fuera del proceso de producción y comercialización, en tal sentido, la 

solidaridad al ser una acción con los otros, se fortalece desde las experiencias, 

significados de vida que comparten como grupo.   

La introspección que se realiza cuando se teje o elabora un producto aporta la 

consolidación de un colectivo solidario, pues mientras se teje se habla, se abre 

el corazón y se entretejen las angustias, las tristezas las alegrías, los miedos, las 

ambiciones, los sueños, las esperanza, los problemas.  En el tejido se 

encuentran en sus historias, comparten experiencias, no solo elaboran 

productos, sino que también construyen vínculos y significados de vida, también 

fortalecen sus relaciones y se apoyan desde lo que el tejido revela en cada una.   

 
Una forma manifiesta de solidaridad se expresa en la circulación de 
conocimientos y saberes sobre técnicas y aprendizajes experienciales.  Entre 
ellas se asumen roles de maestras y estudiantes, que se expresan de manera 
dialógica y que en el fondo tiene como intención ayudar a la otra que no domina 
la técnica y la satisfacción de haber aportado en la circulación de saberes que 
benefician al colectivo.  Este es un escenario de posibilidad, donde la solidaridad 
representa una relación horizontal de valoración de las capacidades y 
potencialidades de cada una, lo que las beneficia de manera individual colectiva 
aportando al fortalecimiento de un proyecto común. 
 
Por otro lado, la solidaridad implica paciencia y comprensión de los ritmos de 
aprendizaje, producción y comercialización.  Entre ellas visualizan las 
capacidades de cada una, además de los problemas cotidianos que afecta los 
procesos empresariales y logran establecer acuerdos y fijar apoyos para no 
estropear los proceso y los vínculos organizacionales. Crear estrategias de 
ventas en conjunto, donde cada una se involucra en el proceso y fija su propio 
ritmo y estrategias personales, sin que las otras juzguen las capacidad de cada 
una. 
 

 
Finalmente, y durante el proceso de acompañamiento al grupo de mujeres 
Solidarité surge la pregunta sobre cómo han logrado fortalecer sus relaciones y 
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vínculos solidarios entre ellas.  Dicha pregunta emerge dado que en su 
cotidianidad han logrado tejer lazos de solidaridad, pero éstos no se han 
visualizado o no se ha valorado por ellas mismas desde su cotidianidad.   

 Reflexiones finales o conclusiones 
En este apartado ofrecemos algunas conclusiones parciales y emitimos algunos 

elementos de proyección para ser considerados en la experiencia de la 

Asociación Solidarité: 

 

 El significado del nombre de la asociación y la historia de cómo se llegó a 
éste, fue un asunto que se mencionó en varias ocasiones y fue objeto de 
debate entre ellas.  Vale la pena construir la historia del Asociación, donde 
se aborde no solo el origen del nombre, sino que también se logren 
identificar los aprendizajes y saberes que desde este proceso se han 
vivenciado.  

 Hasta la fecha no se conoce un documento que sintetice el plan 
estratégico y de acción de la Asociación, es preciso construir dicho plan, 
para desde allí poder aportar a la organización, planeación, 
fortalecimiento, evaluación y transformación de los procesos de dicha 
organización. 

 Comprender la dimensión de la solidaridad en la Asociación Solidarité, 
desde sus múltiples manifestaciones, de tal modo que permita fortalecer 
y orientar el sentido misional de ésta y contribuir al acompañamiento de 
actividades empresariales y de la condición de vida de las participantes. 

 Explorar cómo la sororidad se manifiesta en la cotidianidad de la 
Asociación y las transformaciones posibles implícitas en acciones y 
prácticas solidarias que se dan en función del fortalecimiento del colectivo 
Solidarité 
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 Anexos 
Taller Uno De Sistematización De La Experiencia 

Fecha: 29 de junio de 2021 

Tiempo de duración: (dos horas) 

Facilitadora: Diana Avendaño 

Población: Mujeres Asociación Solidarité 

 

Propósito de la sistematización: Comprender la solidaridad como posibilidad en 
la conformación y fortalecimiento de la asociación de mujeres Solidarité del 
municipio de Medellín, desde su organización, autogestión y emprendimientos 
suscitados en el primer semestre de 2021 
 

Eje para desarrollar en el Taller: Significados y acciones de solidaridad 
presentes en los procesos de formación implementados por la Fundación 
Opción Futuro 

 
Objetivo del taller: Describir los significados y acciones de solidaridad 
presentes en los procesos de formación implementados por la Fundación 
Opción Futuro en el primer semestre de 2021. 
 

Título del taller: Testimonios de solidaridad 
 

 
Apertura: 

 Oración por parte de las participantes del taller 

 Presenta la metodología del taller se escucha sugerencias y se 
concretan posibles cambios. 

 

Desarrollo: 

 En este objeto esta todo lo que es para mí la asociación: Cada una 
buscará un objeto, un producto elaborado por ellas, un escrito que sea 
muy significativo para ellas y que le represente su interpretación y 
relación personal con la asociación. Cada una presentará su objeto: 
Qué eligió, por qué lo eligió y cómo ve reflejado en él a la Asociación. 

 Qué significa para cada una la solidaridad 

 
A modo cierre: 
 
Valoración de la actividad realizada y propuestas para ellas 
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Taller Dos de Sistematización De La Experiencia 

Fecha: 13 de julio de 2021 

Tiempo de duración: (dos horas) 

Facilitadora: Diana Avendaño 

Población: Mujeres Asociación Solidarité 

 

Propósito de la sistematización: Comprender la solidaridad como posibilidad en 
la conformación y fortalecimiento de la asociación de mujeres Solidarité del 
municipio de Medellín, desde su organización, autogestión y emprendimientos 
suscitados en el primer semestre de 2021 
 

Eje para desarrollar en el Taller: Transformaciones posibles desde la 
solidaridad en función del fortalecimiento del colectivo 
 

Objetivo del taller: Describir los significados y acciones de solidaridad 
presentes en los procesos de formación implementados por la Fundación 
Opción Futuro en el primer semestre de 2021. 
 

Título del taller: Testimonios de solidaridad 
 

 
Apertura: 

 Oración por parte de las participantes del taller 

 Presenta la metodología del taller se escucha sugerencias y se 
concretan posibles cambios. 

 

Desarrollo: 

 Presentación del video sobre sororidad: 
https://www.youtube.com/watch?v=jJyYhLmNM5w 

 Abre conversación sobre él  

 Proyección de video “la palabra que todas las mujeres deberían 
conocer https://www.youtube.com/watch?v=_Ui0F-niaHo.  Este 
material se comparte en segmentos que serán interrumpidos por 
conversaciones entre las participantes 

 

 
A modo cierre: 
 

Qué palabra le quiere regalar a una compañera o a otra mujer 

 
Valoración de la actividad realizada y propuestas para ellas 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jJyYhLmNM5w
https://www.youtube.com/watch?v=_Ui0F-niaHo
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