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Asociación Asomuca experiencia de participación ciudadana para el desarrollo comunitario

El presente ensayo crítico es un documento elaborado como evaluación final del Diplomado
en Construcción de Redes Sociales de Comunicación realizado como opción de grado del
programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD,
es el resultado del análisis de una Práctica Social Organizada (PSO) como experiencia
epistemológica con la Asociación de Mujeres de Cajamarca y Anaime Asomuca del
municipio de Cajamarca- Tolima.
El ensayo se basa en la relación de las asociaciones y la comunidad, se establece la
importancia de la asociatividad como forma de participación ciudadana que permite a las
personas ejercer sus derechos como actores sociales que se interesan por intervenir en los
asuntos locales y nacionales de la gestión del estado.
En la investigación realizada en la práctica social pude observar que en una comunidad hay
lazos afectivos, estrechos y profundos que permiten a las personas agruparse para buscar
beneficios comunes.
Una de estas maneras en las cuales se han agrupado son las asociaciones, formadas
democráticamente por voluntad de los interesados y con objetivos en común, siendo uno de
sus objetivos gestionar y poder acceder a recursos económicos a través de proyectos
comunitarios.
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Con la asociatividad se facilitan procesos en las comunidades en aspectos como la
comunicación, las relaciones interpersonales, construcción de redes sociales y permiten
fortalecer valores como la solidaridad, tolerancia, respeto y trabajo en equipo.
Estas iniciativas de asociación abren espacios de participación ciudadana donde las personas
empiezan a empoderarse de situaciones que son importantes para su desarrollo, como buscar
alternativas que les brinden opciones de ingresos extras u otros beneficios para sí mismos y
sus familias. Un ejemplo de esto es la asociación Asomuca trabajada en la PSO, la cual se
inició a partir del interés de un pequeño grupo de mujeres quienes vieron la posibilidad de
gestionar recursos, entendieron la importancia de formar un grupo social e integraron personas
de diferentes veredas a esta iniciativa ciudadana fortaleciendo el tejido social de varios
sectores de la comunidad de Cajamarca, con los aportes de todos elaboraron proyectos para
gestionar con instituciones públicas y privadas, además de esto en la asociación se han
generado espacios donde sus miembros han logrado crecer en diferentes aspectos, gracias a
las actividades como capacitaciones, reuniones, eventos, en las cuales han participado los
asociados y han adquirido competencias que les facilita su cooperación en los grupos sociales
y en la comunidad.
Una de las competencias que más han desarrollado es la participación ciudadana, los
miembros de la asociación ahora se interesan por intervenir en asuntos de interés local y
nacional que tienen que ver con los dineros públicos y están atentos a las oportunidades de
obtener recursos económicos del estado para sus proyectos.
La participación ciudadana les permite a los miembros de la asociación ejercer sus derechos
como ciudadanos.
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Derechos que están contemplados en la constitución nacional de 1991, la cual nos dio a todos
los ciudadanos, la posibilidad de participar e intervenir activamente en el control de la gestión
pública. Al mismo tiempo determinó la forma como los ciudadanos participamos en la
planeación, el seguimiento y la vigilancia de los resultados de la gestión estatal.
Al ejercer estos derechos los ciudadanos se hacen participes de la gobernabilidad del país, al
entender la importancia de la participación algunos miembros de una comunidad se interesan
por ser parte del cambio social.
En la lectura de Siles, Ignacio. (2005). Internet, virtualidad y comunidad encontramos que la
comunidad es considerara desde el siglo XIX, como la legitimación de formas de asociación
diversas que se opone a la sociedad como forma de organización más vasta, esto es que la
comunidad es menos extensa que la sociedad pero que forma nexos más fuertes entre sus
miembros.
Para Tonnies citado por Alvaro D, en su artículo Los conceptos de "comunidad" y "sociedad"
de Ferdinand Tönnies, la comunidad se forma a partir de vínculos concretos en el caso de las
asociaciones se generan por voluntad de sus miembros quienes tienen objetivos comunes que
buscan transformar su entorno por medio de actividades que los ayuden a desarrollarse en los
aspectos personales, económicos y sociales.
Estos vínculos ayudan a la comunidad a participar en procesos con los cuales buscan ser un
actor

dinámico en el desarrollo, comprometido en fomentar cambios que contribuyan a

mejorar su calidad de vida.
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Como en el caso de la asociación Asomuca, sus actividades permiten confirmar que las
iniciativas ciudadanas ayudan al análisis, la reflexión y propuestas que conducen a una
comunidad a transformar su realidad social.
Con la asociación los integrantes de Asomuca también establecieron una red social, este grupo
de personas trabaja por el desarrollo personal y colectivo que ayuda a motivar a los miembros
de la comunidad a impulsar ideas que contribuyan al desarrollo.
Arrua y Ceraso (2006), destacan las redes sociales como un espacio propio y colectivo con
estructuras flexibles que poseen un marco teórico, unos valores, una forma de ser, de trabajar,
de manejar la tecnología, de construir y producir saberes, de construir sentidos en diversidad
pero también en identidad. Para Ferrand y Mounier (1996, 1998), la red puede influir en las
orientaciones, las opiniones, las normas y las creencias de los actores.
Estos conceptos de los autores se evidencian en la Asociación Asomuca, quienes al unirse
encontraron un espacio comunitario donde se generan conocimientos que los han ayudado a
fortalecer sus valores, donde pueden aportar y recibir conocimientos, ejercer la libertad de
expresión, contribuir a la construcción de proyectos productivos pero especialmente han
entendido que para obtener un beneficio se deben formar grupos sociales donde el apoyo entre
las personas de la comunidad ayuda a la construcción del tejido social gracias a la integración
y la participación informal de las comunidades en procesos de transición de un estado pasivo
a un estado de intervención comunitaria.
Las acciones como la participación ciudadana por medio de las asociaciones y la formación
de redes sociales, ayudan a crear una cultura ciudadana en la cual las personas aprenden a
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ejercer su papel de ciudadanos, no solo en ejercer los derechos que tienen sino en las
responsabilidades civiles con la comunidad.
En la asociación Asomuca esta cultura ciudadana que se ha ido formado día a día, es un medio
con el cual los asociados han aprendido a empoderarse de los mecanismos de participación
que otorga el estado y de los cuales todos los ciudadanos debemos hacer uso para intervenir
en los asuntos públicos del país.
La asociación Asomuca en el municipio de Cajamarca con sus actividades de participación
para el desarrollo de su comunidad, han logrado posicionarse como una asociación que pese a
las dificultades, han tenido continuidad de sus proyectos, han integrado a sus actividades a
instituciones públicas y privadas las cuales han contribuido al desarrollo de su iniciativa
comunitaria.
En esta PSO, pude observar que la participación comunitaria tiene un papel primordial para el
desarrollo social de las comunidades por lo tanto las formas sociales con las cuales se
manifiestan las personas son de importancia y se deben fortalecer para que los individuos
aprendan que desde lo colectivo y con el uso adecuado de procesos como la comunicación se
puede trabajar de una forma más efectiva y obtener resultados que beneficien a todos los
integrantes de un grupo social.
Sobre las redes sociales comunitarias considero que tienen un papel importante en las
comunidades ya que contribuyen con el desarrollo de una organización social, ayudan a
fortalecer los lazos entre las personas, propician la integración y sirven para brindarse apoyo
ante las problemáticas que se presentan en una comunidad, se establecen vínculos que
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facilitan la creación de grupos sociales como las asociaciones donde las personas pueden ser
actores de su desarrollo individual y colectivo.
Las redes sociales fomentan la participación ciudadana en procesos económicos, políticos y
comunitarios.
De esta PSO concluyo; que efectivamente al existir una forma de organización social, se
generan espacios de participación ciudadana donde las propuestas de una comunidad son
escuchadas más fácilmente que las propuestas individuales.
Al encontrarse organizado un grupo de individuos pueden intervenir en asuntos de interés
nacional, como ciudadanos debemos continuar trabajando de forma colectiva para contribuir
con ideas que ayuden a mejorar las comunidades, interesándonos en los asuntos del país, ya
que la mayoría de los ciudadanos colombianos censuramos las acciones de los gobiernos,
pero no generamos un control sobre estas acciones, por lo cual las asociaciones y otros grupos
de participación ciudadana son muy importantes como actores que aportan a la
transformación social, los ciudadanos tenemos el deber de intervenir en los asuntos públicos
del país para ayudar a construir oportunidades que generen cambios para nuestra sociedad.
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