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al Encuentro Taller de Tejidos Territoriales del Sur del Tolima 
 

Tejer un tejido territorial es, desde luego, una metáfora. Nuestra metáfora propone
pensar y actuar en conjunto para crear, acordar y coordinar nuevas formas de
vínculos [rurales - urbanos] entre organizaciones y colectivos, que en nuestro
Encuentro Taller son de Mujeres, de Jóvenes y de Comunicadores y Periodistas.

Este Encuentro Taller es, entonces, una invitación a Tejer. Tejer entre todas y entre
todos, formas organizativas de cooperación entre los participantes, sus
organizaciones y colectivos, que contribuyan a fortalecer los Vínculos Rurales -
Urbanos y la paz del Sur del Tolima. 

Podemos entender este Encuentro Taller como un paso adelante en el diseño y
formación de tejidos territoriales nuevos. Sí, tejidos territoriales deliberados,
concertados y organizados entre los participantes, a partir, desde luego, de los
procesos en marcha, de las fortalezas, los avances y los sueños de cada organización.  

Esperamos que en el desarrollo del Encuentro Taller se logre avanzar en las bases de
ese tejido nuevo: de conocimiento mutuo, de confianza, de amistad, de camaradería, 
 de comprensión, de entusiasmo, y por supuesto en las definiciones básicas de lo que
quieren hacer para diseñar un tejido territorial nuevo. De ahí en adelante, poner en
marcha lo acordado: hacerlo realidad en forma entusiasta, dinámica y trabajar para
hacerlo sostenible. 

Bienvenidas y bienvenidos
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Nuestro mejor deseo es que este Encuentro Taller, y los resultados que ustedes
alcancen, pueda ser, poco a poco, un aporte significativo y trascendente al desarrollo
inclusivo y en equidad del Sur del Tolima, de sus jóvenes, de sus mujeres, de sus
comunidades. Que sea una contribución nueva a la consolidación de la paz en su
territorio. También que genere avances para fomentar la comunicación y el
periodismo independientes que puedan contribuir de manera sustantiva a estos
propósitos. 

Vamos entonces a construir en conjunto un significado compartido a la metáfora de
los tejidos territoriales.

Vamos a dar vida, con entusiasmo y dedicación, a la invitación a tejer tejidos
territoriales nuevos.

Vamos a diseñar, a dar forma y hacer realidad -entre todas y todos- prácticas
cooperativas que contribuyan a resolver problemas reales del Sur del Tolima, de los
jóvenes, de las mujeres, de la comunicación y el periodismo -y de quienes desarrollan
estas labores-. Problemas que se expliquen por las condiciones de los vínculos rurales
urbanos, problemas que estén determinados por las relaciones que hay entre el
campo y la ciudad.  

En una palabra, vamos a imaginar, a concertar y a poner en marcha tejidos
territoriales nuevos que fortalezcan los vínculos rurales urbanos del Sur del Tolima y
contribuyan a consolidar la paz de nuestros territorios. 
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Este cuaderno es una invitación a cada participante para que tome sus notas y haga
sus apuntes sobre las diversas actividades que vamos a desarrollar en el Encuentro
Taller. Sí, una invitación a escribir sus propias reflexiones, sus sentimientos, sus
ideas, y sus propuestas. Es un cuaderno personal. 
Está organizado con las diversas actividades que se desarrollarán en el Encuentro
Taller para cada módulo, y con guías particulares para cada Telar. En este sentido, el
Cuaderno es una guía metodológica para el desarrollo de sus tejidos territoriales
nuevos. Sin embargo, es posible que, por las dinámicas del tiempo, la metodología y
las temáticas previstas, cada equipo conjunto no alcance a terminar de manera
sistemática y completa todos los puntos a desarrollar y a formular todas las
propuestas. Ánimo. No se preocupen. Esperamos que a lo largo del Encuentro Taller
ustedes generen las condiciones de acercamiento entre los participantes para avanzar
luego en su desarrollo. Y desde luego, para que le den vida a lo creado en conjunto.

Nuestro cuaderno de notas y trabajo 
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Tejidos Territoriales. Vínculos rurales-urbanos para el desarrollo

inclusivo en Colombia es un proyecto ejecutado por la CEPAL,

Oficina Colombia, que busca fortalecer y hacer más inclusivas

las políticas de desarrollo territorial mediante el análisis de

vínculos rurales- urbanos, tejidos territoriales y políticas

públicas.

Entendemos los vínculos rurales-urbanos como los flujos de

bienes, servicios, capital, ideas, personas, recursos e impactos

ambientales en un territorio con características rurales y

urbanas. Si pensamos en las relaciones e intercambios

rurales-urbanos de tipo económico, social, cultural,

ambiental, biológico, (...) observamos que no se presentan de

forma lineal entre “la ciudad” y “el campo”, sino que se

presentan en red. La red se compone de las relaciones entre

las ciudades grandes, intermedias, pequeñas, los pueblos, y las

áreas más rurales. Estas relaciones e intercambios se dan a

través de conexiones físicas y/o digitales. Para las conexiones

físicas es muy importante la infraestructura de transporte

como carreteras y servicios de transporte público. Para las

conexiones digitales es muy importante el acceso a la señal

telefónica y de internet. 

Sa
lu

do
s d

es
de

 la
CE

PA
L Saludo desde el Proyecto de los Tejidos

Territoriales de la CEPAL Colombia
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Los tejidos territoriales hacen referencia a esa red de relaciones rurales-urbanas.

Se forman a partir de los múltiples acuerdos con diversos propósitos y en diferentes

sectores. Pensar en clave de tejidos territoriales nos permite identificar conexiones

que no necesariamente son contiguas, y en afinidades, acuerdos y cooperación que

trascienden los límites político-administrativos de un territorio. El propósito de

identificar, fortalecer y promover los tejidos territoriales es potenciar la capacidad

de los vínculos rurales-urbanos recíprocos de generar beneficios mutuos y justos

para la población urbana y rural, y capaces de acelerar el desarrollo social,

económico y ambiental de cada territorio y sus habitantes. 

Este Encuentro Taller es solo un paso en el proceso. Venimos de encuentros anteriores
y de relaciones y comprensiones anteriores. Les animamos a participar pensando en el
futuro, en cómo tejer tejidos nuevos entre los y las participantes que contribuyan a
soluciones reales a problemas profundos, pensando en el compromiso de cómo le van
a dar sostenibilidad.

La invitación es para que participen en el Encuentro Taller con entusiasmo, por su
compromiso con sus organizaciones y sus comunidades, para que realicen sus
ejercicios personales, de equipos compartidos, de telares y de trabajo en plenaria en el
Telar Mayor, con la responsabilidad de quienes eligen cooperar y cocrear.
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Grupos de cuatro o cinco participantes,
De diferentes municipios, colectivos, organizaciones y entidades y de diferente
actividad (cultural, social, económica, política),
Cada equipo trabaja paso a paso a lo largo de todo el Encuentro/Taller.

El Encuentro Taller se guiará por las siguientes pautas metodológicas: 

1.   Articulación de varias formas de participación:

a. Personal. La clave.

b. En equipos conjuntos de trabajo y cocreación.

c. En tres telares (mesas de trabajo, de coordinación y de cocreación):
    i. Telar de Mujeres
    ii. Telar de Jóvenes
    iii. Telar de Comunicadores y Periodistas

d. En plenarias, en el Telar Mayor

2. Integración por equipos conjuntos

Estos equipos conjuntos son para desarrollar el trabajo principal del Encuentro Taller
en cada una de las mesas de trabajo. La propuesta de conformación es la siguiente:

Nota: cada equipo conjunto debe escoger para cada módulo un moderador y un
relator que presente los avances del grupo en su telar correspondiente. 

3. Avanzar paso a paso hacia un resultado directo de cada equipo, de cada telar y del
conjunto hasta el final del Encuentro Taller y hacia la Feria para avanzar hacia el
proceso futuro.

Metodología para nuestro encuentro
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a. Cada persona avanza paso a paso en su ejercicio personal de pensar, crear y compartir.
b. Cada equipo conjunto define sus metas, sus productos a alcanzar a lo largo del
Encuentro Taller y avanza paso a paso hacia ellos.
c.  Cada telar avanza en el mismo sentido pensando en su sector social, en sus
organizaciones participantes. 
d. Y en conjunto, todo el Encuentro Taller trabaja en el Telar Mayor para diseñar unos
tejidos nuevos que puedan beneficiar al conjunto del territorio.

4. Tres pistas claves para avanzar

a. Participación (entusiasta, comprometida)
b. Colaboración (sumar, aportar)
c. Buena comunicación (escucha, respeto)

De la mano de estas tres claves, avanzamos en la construcción de confianza y en la
camaradería para tejer juntos nuestros tejidos a lo largo del Encuentro Taller.

5. El fundamento de nuestro Encuentro Taller: el entusiasmo personal de cada
participante.

a. La invitación personal: escribir, pensar, crear y compartir.
b. La actitud de dar y recibir, de aportar y escuchar, de compartir y encontrar puntos
comunes.
c. El punto de partida: cada participante es “delegado”, representa a su organización,
entidad o colectivo. De allí, el compromiso personal y la responsabilidad por ser parte de
un colectivo.
Nota: Las guías que propone este Cuaderno pueden ser enriquecidas, adaptadas por cada
equipo conjunto y cada telar de acuerdo con sus necesidades y criterio. No duden en
adaptarlas cuando lo consideren.

Notas

11



Líneas estratégicas principales: 

Como guías para nuestro Encuentro Taller del Sur y del
Tolima

Con el propósito de generar sinergias y encontrar convergencias, en el Encuentro
Taller vamos a trabajar sobre dos líneas estratégicas centrales:

1.    Culturas y Paz: 

Integra culturas ancestrales, artes y folclor, deportes, culturas ambientales, de
emprendimiento juvenil cooperativo, de asociatividad, perspectiva de género,
entre otras, y las articula con la paz en el territorio y con la cultura de paz.

2.    Turismo(s) y Paz: 

Articula turismos de varios tipos: agroturismo, ecoturismo, turismo cultural,

histórico, científico, entre otros. Esta visión permite articular: familias y

asociaciones campesinas, naturaleza y medio ambiente, expresiones culturales y

folclor, cadenas productivas (de café y otros cultivos), servicios diversos

(transporte, seguros, entre otros) y se enfoca en cómo fortalecer la paz y la cultura

de paz.

Notas

Notas
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Vienen de la investigación y los talleres realizados con equipos del Sur y del Tolima. 

Son dimensiones comunes a todos los municipios y permiten integrar las fortalezas

naturales, sociales, económicas, culturales de cada municipio.

Permiten articular diversas dimensiones de la realidad del territorio, diversos

vínculos rurales-urbanos como diferentes cadenas productivas como el café u

otros productos agropecuarios y como cadenas de valores (culturales, educativos,

comunicativas, folclóricas, entre otras). 

Permiten trabajar sobre políticas públicas en conjunto con las instituciones.

3.   ¿Por qué escogemos estas dos líneas estratégicas como guías para el trabajo en el

Encuentro Taller del Sur? 

Notas
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El propósito central del Encuentro Taller

Fase actual del proyecto: Resultados esperados y sostenibilidad

La invitación es a que en el Encuentro Taller transformemos, en conjunto, entre

todas y todos, el Proyecto de los Vínculos Rurales Urbanos en un proceso social,

cultural, económico, político, ambiental del Sur del Tolima, que sea liderado e

impulsado por los colectivos y las organizaciones participantes en el encuentro -en

conjunto con muchas otras organizaciones, universidades, y entidades estatales

locales-.   
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Vamos a crear juntos tejidos territoriales nuevos, a tejer en conjunto y paso a paso,

unos productos colectivos del Encuentro Taller que ofrezcan soluciones reales a
problemas reales

1. Recomendación para los telares y los equipos conjuntos: tejer, cada uno y en
conjunto, unos productos colectivos del Encuentro Taller:

La invitación es que cada telar escoja una de las dos líneas estratégicas para
desarrollar su producto a lograr a lo largo del Encuentro Taller: por afinidad, por
experiencias, por gustos, por convicciones, por avances y fortalezas actuales. Cada
equipo conjunto participa en su selección y por tanto la comparte, la acoge.

Una vez cada telar haya seleccionado su línea estratégica cada equipo conjunto
procede a definir su producto colectivo que va a realizar a lo largo del Encuentro
Taller.  Desde luego, en el primer paso es de manera muy general y paso a paso podrán
ir ajustándolo.

Cada producto colectivo es un tejido territorial nuevo, un vínculo de su territorio, que
se propone de manera deliberada -esto es, voluntaria, intencionada, escogida entre
los participantes-, concertada -definidas sus características entre todas y todos- y
organizada -con claras formas de coordinación, de aportar y recibir. Ese tejido
territorial nuevo busca integrar a algunas organizaciones (las presentes y otras
escogidas), a determinados grupos de la población, y a determinados actores
socioeconómicos -y de la academia, de las entidades estatales locales- entre sí y con
otros territorios o ciudades (dentro y fuera del país), para que cada participante de
dicho tejido territorial aporte de acuerdo con sus capacidades y fortalezas y reciba en
equidad cuando sea el caso.

Con ese producto colectivo se busca crear soluciones reales, nuevas, en conjunto, a
problemas reales del territorio, en una práctica cooperativa –aportando todas y todos
a unos fines concertados, respondiendo a unas problemáticas identificadas, y en la
forma de organización que se vayan definiendo entre todas y todos.

La invitación del Proyecto Tejidos Territoriales
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Es en cualquier dimensión de la vida social de nuestro territorio:

Económica: para producir y comercializar algo para el mercado. Por
ejemplo: diseñar un programa de turismo juvenil en nuestro territorio que
sea gestionado por organizaciones juveniles, que integre familias
campesinas (agroturismo), con guías de medio ambiente con actividades
para observar aves (ecoturismo), entre otras ( y así, diversas actividades que
podemos integrar);
Social: para ayudar-nos entre nosotros para resolver una necesidad social
que tenemos en común. Por ejemplo: imaginar y dar forma a un tipo de
organización para el cuidado de nuestros abuelos en la que puedan
encontrar formas de estar integrados y aportando a sus familias y a sus
comunidades;
Cultural: para fortalecer nuestras expresiones culturales, artísticas,
deportivas, comunicativas, entre otras, y proyectarlas hacia el Tolima y hacia
el mundo. Por ejemplo: expresiones de teatro, de música, de danzas, y en
general educativas, que propicien nuevas masculinidades desde las
infancias;
Ambiental: para defender la naturaleza y generar prácticas que protejan el
medio ambiente. Por ejemplo: tejidos -redes comunitarias- que protejan la
biodiversidad, el agua, entre otras, mediante campañas educativas.
Entre otros. 

 
2.    ¿Qué características debe tener su producto colectivo del Encuentro Taller?

Su producto colectivo del Encuentro Taller, esto es, un diseño de tejido territorial
puede ser una propuesta concreta de acción conjunta entre organizaciones o
colectivos (o medios de comunicación) que genera vínculos nuevos o que fortalezca
vínculos existentes, con las siguientes características:
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Acordado, libremente, entre diversas organizaciones y actores y con un

propósito claro: queremos lograr determinados fines sociales en beneficio de las

organizaciones participantes, y de los sectores de la población involucrados, y,

en conjunto, de nuestro territorio.

Ese tejido territorial avanza de manera organizada, con dinámicas y equipos de

trabajo estables, responsables, con unas prácticas cooperativas que recogen el

aporte de todas las organizaciones comprometidas y distribuyen los ingresos y

los beneficios sociales en equidad, y desde luego, con sostenibilidad económica

en el corto, mediano y largo plazo. 

Y, así, poco a poco, cada producto colectivo, cada tejido territorial que vamos

diseñando, se va articulando con otros tejidos, con otros productos colectivos

que se van formando en el taller y juntos -concertando, coordinando- van

creciendo, se fortalecen mutuamente, encuentran sinergias y definen formas de

cooperación para incidir en el desarrollo en equidad y con inclusión del

territorio. Para contribuir a consolidar la paz.

 

Nota: Uno de los resultados importantes de este gran ejercicio de cooperación -entre
organizaciones y colectivos- al trabajar para crear un tejido territorial nuevo es que
cada organización o colectivo participante se vaya fortaleciendo paso a paso con los
avances del tejido territorial nuevo. 
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El propósito central del Encuentro Taller

Resultados esperados para los Vínculos Rurales -Urbanos del Sur
del Tolima y del Tolima

Los productos colectivos posibles:

Tres niveles de productos colectivos a tejer (a diseñar y a
organizar) en el Encuentro Taller
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El plan de trabajo del Encuentro Taller: los cinco (5)
módulos y el cierre

Secuencia y coherencia de los módulos 

Notas
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Resultados esperados para las/los participantes
 

Además de nuevas amistades -nuevos teléfonos intercambiados-, y del sabor grato

de haber compartido este encuentro de manera entusiasta y desinteresada, y de

aprendizajes de la experiencia vivida -tal vez metodologías, enfoques conceptuales,

saberes aportados-, los resultados esperados del Encuentro Taller para cada

participante son los siguientes: 

1.Avances concretos de un producto colectivo nuevo, de una organización nueva (o

varias) que den forma a unos tejidos territoriales deliberados, concertados y

organizados, en marcha, que pueda derivar en cambios reales para los colectivos y

organizaciones participantes (y sus asociados) y para las comunidades con las que

trabajan y con impactos positivos sobre el territorio (y el sector comunicación). Esto

es, esperamos, en conjunto, sentar las bases de una organización nueva que avanza

(alianzas, contactos, vínculos) a lo largo del Encuentro Taller.

Notas
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Multidimensional, a partir de su geografía, integra la dimensión humana +

cultural + social + digital

Mercados + nodos + alianzas 

Flujos y vínculos de Personas + empresas + entidades estatales +

Organizaciones de la Sociedad Civil+ organizaciones Socioeconómicas + medios

y redes de comunicación 

Relaciones de poder: Conflictos y cooperación, inequidades y relaciones de

ayuda mutua

Y lo más interesante: la comprensión, el reconocimiento de que podemos

trabajar en conjunto para transformar el territorio y sus vínculos rurales

urbanos con tejidos territoriales nuevos -deliberados, concertados,

organizados- que avancen hacia la equidad y el desarrollo con inclusión.

 
2. Una reflexión que apunte a una comprensión nueva del territorio (el Sur del

Tolima) en clave de Vínculos Rurales Urbanos, resultado de una construcción

conjunta de conocimiento. Esta comprensión integra diversas características del

territorio, entre las cuales podemos señalar: 

Notas
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3. Una valoración nueva del territorio, de sus vínculos y de sus procesos, de sus
gentes: una valoración afectuosa -quererlo-, consciente -valorarlo-, con convicción,
con entusiasmo, libre, que motive trabajar por el territorio.

Notas

4. El avance de un prototipo de red social -de actores del territorio y de los vínculos
rurales urbanos-, digital como apoyo y materialización de estos tejidos territoriales
nuevos que vayan tomando forma paso a paso a lo largo del taller. Este prototipo de
red de actores digital será elaborada, construida, realizada en conjunto con los
aportes de los participantes, y será complementaria con redes sociales digitales ya
existentes y con los usos híbridos de los medios de comunicación y con el vínculo
esencial persona a persona.

Nota: El prototipo de una red social digital es el acuerdo conjunto entre todos y todas
que nos permitirá un desarrollo tecnológico propio con el cual podremos tejer el
territorio desde nuestros saberes, negocios, productos, prácticas culturales y sociales,
potencialidades y muchos elementos más que nos permitan narrarnos desde el Sur del
Tolima, para el Tolima, para Colombia y para el mundo. 
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Módulo 1
Los vínculos rurales urbanos y los tejidos
territoriales deliberados, concertados y

organizados y la paz del Sur
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 Charla corta # 1: Enfoque conceptual del Proyecto: El desarrollo del
territorio rural urbano

1.

Preguntas
 ¿Cómo cerrar la brecha rural urbana?
 ¿Cuál es la frontera de lo rural y lo urbano
 Enunciar vida común e interdependencias recíprocas rurales urbanas

 
Comprensión de los tejidos territoriales y
valoración de la paz para el Sur del Tolima

Guía: Invitación personal.
¿Cómo valora este enfoque integral del territorio? ¿es pertinente, adecuado para la
realidad del Sur del Tolima?

Notas a partir de la charla corta # 1.
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¿Cómo asumir y resolver los diversos conflictos que están presentes en los vínculos

rurales urbanos de nuestro territorio reconociendo la paz como un valor superior?

¿De qué manera nuestro compromiso con la paz del Sur del Tolima está presente al

pensar y diseñar tejidos territoriales nuevos en nuestro territorio?

2.Charla corta # 2: La paz en el corazón de nuestros tejidos territoriales del Sur del

Tolima.

Guía: Invitación personal.

¿Qué significado tiene la paz de su territorio para usted hoy?

 
Comprensión de los tejidos territoriales y valoración de
la paz para el Sur del Tolima

Notas
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¿Es posible y tiene sentido reconocernos como actores del desarrollo de nuestro

territorio?

¿Por qué impulsar y “tejer” tejidos territoriales en y para el Sur del Tolima?

¿Podemos pensar en integrar redes, plataformas, prácticas cooperativas y formas de

organización socioeconómica cooperativa en nuestros tejidos territoriales?

3. Charla corta # 3: Los Tejidos Territoriales también pueden ser vínculos deliberados,

concertados y organizados.

¿Tiene sentido aportar en torno a una práctica cooperativa, a unas bases éticas

mínimas, concertadas, y a unas formas de organización socioeconómica y cultural

cooperativa para los Tejidos Territoriales nuevos? 

Notas
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Vamos al trabajo en los tres telares:

Mujeres, Jóvenes, Comunicadores y periodistas.

Matriz DOFA 
Matriz de priorización
Espina de pescado 
Árbol de problemas 
Juicio de expertos 

1. Trabajo en telares: se trabaja en el Diagnóstico (problemáticas y potencialidades)
de cada sector de la población y se hace la selección de línea estratégica por cada
telar.

Para realizar el ejercicio de diagnóstico, cada telar elaborará un primer producto
conjunto que son las bases de su diagnóstico, para lo cual escogerá la guía que desee
(que estarán disponibles en el Telar Mayor, entre las siguientes: 

Nota: revisar las notas con orientaciones para cada telar que se encuentran en la
siguiente sección a continuación.

2. Trabajo en equipos conjuntos (según las guías correspondientes a cada telar a
continuación).

 a) Dado que ya están conformados los equipos conjuntos, les invitamos a conocerse
un poco más y comenzar a integrarse como equipo:

Guía de organización del trabajo en cada telar:
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A nivel personal: presentarnos, integrarnos, compartir un poco de historia
personal -familiar-, un poco de sueños, de aspiraciones en la vida. 
Y un poco del colectivo/organización de la que hace parte, sus dinámicas, sus
fortalezas, las dificultades que enfrenta, los sueños.  

b) Ejercicio de cocreación: cada equipo conjunto construye la idea de su producto
que va a ir perfilando paso a paso, módulo a módulo, a lo largo de encuentro
taller.

Nota: Cada equipo conjunto va a producir un producto, sí, su producto del
encuentro taller: cada equipo va a tejer un tejido territorial que sirva para resolver
un problema real del territorio.

Y luego, vamos a trabajar para articularlos con los otros productos del telar y con
los tejidos de los otros telares. 

c) Al final del ejercicio de cocreación de su producto, los invitamos a bautizar a sus
equipos conjuntos: un nombre y una frase o eslogan que lo identifique. Este
nombre los va a acompañar a lo largo de todo el Encuentro Taller.  

3.  Trabajo en Plenaria en el Telar Mayor: cada equipo conjunto presenta sus
avances y acuerdos y se buscan las convergencias, sinergias, puntos en común -
entre todos los equipos participantes para que sean reconocidos y acogidos por
cada telar y por el conjunto del encuentro taller.

Notas personales acerca de cómo está conformado el equipo conjunto. Lugares,
historias, organizaciones, vínculos económicos, productivos, culturales, sueños.

Notas
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Notas
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Para ello, las invitamos a realizar un ejercicio de diagnóstico
que incluye la  identificación de las dificultades, los retos del
Sur en los que están presentes las mujeres, las realidades
que viven las mujeres en el Sur del Tolima, en particular,
desde la perspectiva de los vínculos rurales urbanos (y
rurales – rurales), así como las fortalezas y potencialidades
de las organizaciones de mujeres y de las mujeres del Sur del
Tolima, así como de algunos vínculos rurales urbanos (y
rurales – rurales) en los que están presentes las mujeres.
Algunas preguntas guía que pueden apoyar su ejercicio de
diagnóstico son las siguientes. Les invitamos a buscar tanto
las problemáticas como las potencialidades: 

1.     Invitación al trabajo del telar de organizaciones de mujeres

a. Invitación a trabajar en el telar en torno a este interrogante
guía: En la dinámica de los vínculos rurales urbanos (y de los
vínculos rurales -rurales), ¿cuál es la realidad de las mujeres
del Sur del Tolima?

1.¿Qué vínculos rurales–urbanos de mujeres-o en los que
participen las mujeres- existen en/desde el Sur? (Ej. en la
producción agrícola, o pecuaria, o en la realidad cultural o
educativa, entre otros).
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2. ¿Qué vínculos rurales–rurales de mujeres existen en el Sur, esto es, en los

municipios, entre las mujeres (y familias) de los diversos municipios del Sur del

Tolima?

3. .¿Cuáles son algunas características -fortalezas, debilidades-, de los vínculos

rurales – urbanos de las mujeres en el Sur del Tolima? 

4. ¿Existen unos Tejidos Territoriales de mujeres del Sur  que sean resultado de

un acuerdo intencionado, deliberado, concertado entre diversas actoras, actores, y,

que sean inspirados en equidad de género y en un desarrollo inclusivo y que

integren diversos municipios y diversos sectores sociales o culturales?
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5. Las organizaciones y redes de mujeres o en las que participan mujeres, ¿ están

conformadas en clave de tejidos territoriales, esto es, articulan organizaciones de

diversos municipios y territorios? 

6. ¿Cómo son las interacciones -sociales, económicas, culturales, …- en las que

participan las mujeres en el territorio del Sur del Tolima? (Ej.: ¿se respeta o se trata

en igualdad a las mujeres?)

Notas
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es deliberado, intencionado, -elegido libremente-, 

es concertado -un acuerdo- entre diversas organizaciones y colectivos,

y es organizado – establece unas alianzas, unas redes, una prácticas

cooperativas-. 

A partir del diagnóstico que han formulado, las invitamos para que en cada

equipo conjunto formulen la iniciativa de un producto, de un tejido territorial

que aproveche las fortalezas que reúnen en su equipo -experiencias en sus

diversos campos, conocimientos y saberes, vínculos, avances diversos, entre

otros- y pueda contribuir a resolver algún problema o necesidad o aspiración

importante que hayan identificado en su sector social. 

Recuerden que se trata de tejer un tejido territorial que tenga tres

características: 

De esta forma, con estas tres características, su producto, su tejido territorial, va

a tener condiciones muy favorables para contribuir a trasformar alguna realidad. 

Recuerden que a lo largo del Encuentro Taller vamos a avanzar, paso a paso, a

darle forma, a definir las características de su producto colectivo, y a buscar

cómo se puede articular con otros productos, otros tejidos territoriales de otros

equipos -de la misma mesa, de las otras mesas- para generar sinergias y hacerlo

más factible, más viable, y, desde luego, sostenible. 

 
Continuación del trabajo del Telar de Mujeres

 
a.  Ahora, en equipos conjuntos, van a cocrear su producto
colectivo, su tejido territorial nuevo. 

[Este es el Paso # 1 de su producto colectivo]
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¿Cómo imaginan que su producto, su tejido territorial puede comunicarse,

proyectarse?, ¿y cómo podemos aprovechar las redes sociales y los medios

tradicionales, e incluso el voz a voz, para fortalecer los vínculos entre las

organizaciones y las personas y hacia otros territorios, hacia diversos mercados o

hacia diversos actores sociales o institucionales? 

¿Qué quieren incluir en las redes sociales de los tejidos territoriales del Sur? 

En el Whatssap (existente) 

En la red de actores (prototipo propio que vamos creando) 

Nuestro producto en medios y en redes de cooperación,
en una app. 
Paso número 1

acerca de su producto colectivoNotas
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En plataformas digitales (Desarrollos tecnológicos existentes) 

¿Qué queremos divulgar en los medios tradicionales (radio, periódico, tv) 

¿Qué podemos y queremos divulgar a través de los vínculos personales directos (voz a

voz, lugares de trabajo, estudio)? 

Notas acerca de los productos en medios y redes digitales
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Actividad del Paso # 1:

 Vamos a comunicar el Paso # 1 de nuestro producto colectivo
en una cartelera.  

 

Ponga en una cartelera un aviso atractivo que informe lo que consideran lo más

llamativo de su producto colectivo (de su tejido territorial nuevo), dirigido al público

que escojan más importante.  Tomen una foto a su aviso y envíenlo a la red social

prototipo que estamos construyendo. 

Telar Mayor - Trabajo en plenaria

Luego, en plenaria, en el Telar Mayor se conocen los productos de todos los equipos

conjuntos. Es un trabajo integrado de todos los telares. Se presentan los avances de

cada equipo conjunto, se intercambian experiencias, se buscan convergencias, se

identifican posibles recursos para generar sinergias. Se trata de ir tejiendo, de ir

avanzando hacia tejidos territoriales que articulen fortalezas. 
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Para ello, las invitamos a realizar un ejercicio de diagnóstico
que incluye laidentificación de las dificultades, los retos del Sur
en los que están presentes las y los jóvenes, las realidades que
viven los jóvenes en el Sur del Tolima, en particular, desde la
perspectiva de los vínculos rurales urbanos (y rurales – rurales)
así como las fortalezas y potencialidades de las organizaciones y
colectivos de jóvenes y de los jóvenes del Sur del Tolima, así
como de algunos vínculos rurales urbanos (y rurales – rurales)
en los que están presentes los jóvenes.

1.Fortalecer -o conformar- Tejidos Territoriales de jóvenes y de
organizaciones de jóvenes del Sur del Tolima.

Invitación al trabajo en Telar de los colectivos y
organizaciones de jóvenes

Invitación a trabajar en el telar en torno a este interrogante guía: En
la dinámica de los vínculos rurales urbanos (y de los vínculos
rurales -rurales), ¿cuál es la realidad de las y los jóvenes del Sur del
Tolima?

Algunas preguntas guía que pueden apoyar su ejercicio de
diagnóstico:

1.¿Cómo es la realidad de las y los jóvenes del Sur del Tolima?
(Ej. su situación laboral, de empleo, en la producción agrícola, o
pecuaria; o cómo es la realidad educativa; y sus dinámicas
culturales o deportivas; qué colectivos y organizaciones juveniles
existen, entre otros).

Notas
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2.¿En qué vínculos rurales – rurales del Sur participan jóvenes? ¿en qué

condiciones?

4. ¿Existen unos Tejidos territoriales de jóvenes del Sur, esto es, que sean resultado

de un acuerdo deliberado, concertado entre diversos actores de la juventud, y, que

sean inspirados en equidad hacia las y los jóvenes y en un desarrollo inclusivo y

que integren diversos municipios y diversos sectores sociales o culturales? Ej.

Alianzas o redes de organizaciones y colectivos juveniles -culturales, económicas,

deportivas,... - que integren a varios municipios.

3.¿Cuáles son algunas características -fortalezas, debilidades-, de los vínculos

rurales – urbanos en el Sur del Tolima de las que hacen parte las y los jóvenes?,

¿cómo es el acceso a Internet por parte de los jóvenes?, ¿para qué lo usan? 
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5. ¿Conocen iniciativas de apoyo a la juventud del Sur del Tolima desde las alcaldías

o el gobierno nacional o departamental?, ¿creen que estas los/las ayudan a

vincularse con otras partes del país, con ciudades o con otros municipios y cómo?

A partir del diagnóstico que han formulado, les invitamos para que en cada equipo
conjunto formulen una iniciativa de un producto, de un tejido territorial juvenil
que aproveche las fortalezas que reúnen en su equipo -entusiasmos, experiencias,
conocimientos y saberes, vínculos, avances diversos, entre otros- y pueda
contribuir a resolver algún problema o necesidad o aspiración importante que
hayan identificado de la juventud del Sur del Tolima. 

 
a. Nuestro producto, nuestro tejido territorial juvenil.
Paso # 1

40



es deliberado, intencionado -elegido libremente- por todo el equipo conjunto, 

es concertado -un acuerdo- entre los participantes en el equipo conjunto,

y es organizado -esto es, define alianzas, o redes, prácticas cooperativas-. 

Recuerden que se trata de tejer un tejido territorial juvenil que tenga tres

características: 

De esta forma, con estas tres características, su producto del Encuentro Taller, su

tejido territorial juvenil, va a tener condiciones muy favorables para contribuir a

trasformar alguna realidad de la juventud.

Recuerden que a lo largo del Encuentro Taller vamos a avanzar, paso a paso, a

darle forma y a buscar cómo se puede articular con otros productos, otros tejidos

territoriales de otros equipos -de la misma mesa, de las otras mesas- para generar

sinergias y hacerlo más factible, más viable y, desde luego, sostenible. 

Notas acerca de su producto 
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¿Cómo imaginan que su producto, su tejido territorial puede comunicarse,

proyectarse?, ¿y cómo podemos aprovechar las redes sociales y los medios

tradicionales, e incluso el voz a voz, para fortalecer los vínculos entre las

organizaciones y las personas y hacia otros territorios, hacia diversos mercados

o hacia diversos actores sociales o institucionales? 

¿Qué quieren incluir en las redes sociales de los tejidos territoriales del Sur?

En el Whatssap (existente) 

En la red de actores (prototipo propio que vamos creando) 

En plataformas digitales (Desarrollos tecnológicos existentes) 

¿Qué queremos divulgar en los medios tradicionales (radio, periódico, tv) 

¿Qué podemos y queremos divulgar a través de los vínculos personales directos

(voz a voz, lugares de trabajo, estudio)? 

Nuestro producto en medios y en redes de cooperación,
en una app. 
Paso #1
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Actividad del Paso # 1:
Vamos a comunicar el Paso # 1 de nuestro producto colectivo en

una cartelera. 
 

Pongan en una cartelera un aviso atractivo que informe lo más llamativo de su

producto colectivo (de su tejido territorial nuevo), dirigido al público que escojan

más importante.  Tomen una foto a su aviso y envíenlo a la red social. 

Telar Mayor. Trabajo en plenaria

Luego, en plenaria, en el Telar Mayor se conocen los productos de todos los

equipos conjuntos. Es un trabajo integrado de todos los telares. Se presentan los

avances de cada equipo conjunto, se intercambian experiencias, se buscan

convergencias, se identifican posibles recursos para generar sinergias. Se trata de

ir tejiendo, de ir avanzando hacia tejidos territoriales que articulen fortalezas. 

Notas acerca de los productos de los otros equipos conjuntos
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Notas acerca de los productos de los otros equipos conjuntos

Notas acerca de los productos juveniles en medios y redes digitales

Notas acerca de los productos juveniles en medios y redes digitales
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 Invitación al trabajo en Telar de los colectivos y
organizaciones de comunicadores y periodistas

Algunas preguntas guía que pueden apoyar su ejercicio: 
 

Fortalecer -o conformar- Tejidos Territoriales de colectivos,
organizaciones y medios de comunicadores y periodistas del Sur
del Tolima.

1.

Invitación a trabajar en el telar en torno a este interrogante guía:
En la dinámica de los vínculos rurales urbanos (y de los vínculos
rurales -rurales), ¿cuál es la realidad de la comunicación y el
periodismo y de las y los periodistas y comunicadores del Sur
del Tolima?

a. Para ello, las invitamos a realizar un ejercicio de diagnóstico,
de identificación de los retos del Sur en los que están presentes
la comunicación y el periodismo o los comunicadores y
periodistas.

1. ¿Cómo es la realidad de las comunicaciones y el periodismo en
el Sur del Tolima?  Por favor presenten algunos ejemplos .

Notas

46



¿Cómo aportan los medios y los colectivos de comunicación y periodismo en

los diversos vínculos rurales – rurales del Sur?, ¿en qué condiciones? Por

favor de ejemplos.

1.

3. ¿Existen unos Tejidos territoriales de comunicadores y periodistas y de medios

de comunicación del Sur? Esto es, que sean resultado de un acuerdo deliberado,

concertado entre diversos actores de la comunicación y el periodismo, y, que sean

inspirados en fortalecer una comunicación y un periodismo independiente que

contribuyan al desarrollo inclusivo y que integren diversos municipios y diversos

sectores sociales o culturales. Ej. alianzas, redes, de colectivos comunicadores o

medios de comunicación que integren a varios municipios.

4. ¿Cómo aportan los medios y los colectivos de comunicación y periodismo en

los diversos vínculos rurales – rurales del Sur?, ¿en qué condiciones? Por favor de

ejemplos.

47



es deliberado -elegido libremente- por todo el equipo conjunto, 

es concertado -un acuerdo- entre los participantes en el equipo conjunto,

y es organizado -esto es, define alianzas, o redes, prácticas cooperativas-. 

A partir del diagnóstico que han formulado, les invitamos para que en cada equipo

conjunto formulen una iniciativa de un producto, de un tejido territorial de

comunicadores y periodistas y medios de comunicación que aproveche las fortalezas

que reúnen en su equipo -entusiasmos, experiencias, conocimientos y saberes,

vínculos, avances diversos, entre otros- y pueda contribuir a resolver algún problema

o necesidad o aspiración importante que hayan identificado de las comunicaciones y

el periodismo del Sur del Tolima. 

Recuerden que se trata de tejer un tejido territorial de comunicación que tenga tres

características: 

De esta forma, con estas tres características, su producto del Encuentro Taller, su

tejido territorial de comunicación, va a tener condiciones muy favorables para

contribuir a trasformar alguna realidad de los comunicadores y periodistas, de la

comunicación y el periodismo, o del territorio del Sur. 

Recuerden que a lo largo del Encuentro/Taller vamos a avanzar, paso a paso, a darle

forma y a buscar cómo se puede articular con otros productos, otros tejidos

territoriales de otros equipos -de la misma mesa, de las otras mesas- para generar

sinergias y hacerlo más factible, más viable…y, desde luego, sostenible. 

 
C. Nuestro producto, nuestro tejido territorial 
Paso # 1
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Nuestro producto en medios y en redes 
de cooperación, en una app. 
Paso # 1

¿Cómo imaginan que su producto, su tejido territorial puede comunicarse,

proyectarse?, ¿y cómo podemos aprovechar las redes sociales y los medios

tradicionales, e incluso el voz a voz, para fortalecer los vínculos entre las

organizaciones y las personas y hacia otros territorios, hacia diversos mercados

o hacia diversos actores sociales o institucionales? 

¿Qué quieren incluir en las redes sociales de los tejidos territoriales del Sur? 

En el Whatssap (existente) 

En la red de actores (prototipo propio que vamos creando) 

Notas acerca de su producto 
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En plataformas digitales (Desarrollos tecnológicos existentes) 

¿Qué queremos divulgar en los medios tradicionales (radio, periódico, tv) 

¿Qué podemos y queremos divulgar a través de los vínculos personales directos

(voz a voz, lugares de trabajo, estudio)? 

Notas acerca de los productos en medios y redes digitales
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Pongan en una cartelera un aviso atractivo que informe lo más llamativo de su

producto colectivo (de su tejido territorial nuevo), dirigido al público que escojan

más importante.  Tomen una foto a su aviso y envíenlo a la red social. 

Vamos a comunicar el Paso # 1 de nuestro producto
colectivo en una cartelera.  

Luego, en plenaria, en el Telar Mayor se conocen los productos de todos los

equipos conjuntos. Es un trabajo integrado de todos los telares. Se presentan

los avances de cada equipo conjunto, se intercambian experiencias, se buscan

convergencias, se identifican posibles recursos para generar sinergias. Se trata

de ir tejiendo, de ir avanzando hacia tejidos territoriales que articulen

fortalezas. 

Telar mayor. Trabajo en plenaria
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Nuestros productos -de comunicadores y periodistas- en
medios y en redes de cooperación, en una app. 
Paso # 1

¿Cómo imaginan que su producto, su tejido territorial puede comunicarse,

proyectarse?, ¿y cómo podemos aprovechar las redes sociales para fortalecer

los vínculos entre las organizaciones y las personas y hacia otros territorios,

hacia diversos mercados o hacia diversos actores sociales o institucionales? 

Notas acerca de los productos de comunicación en medios y redes digitales
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Módulo 2
Comprender el Sur, valorar el Sur, querer

el Sur.

53



¿Cuáles son las ventajas y oportunidades de estar en esta parte del planeta?

¿Cuáles son las actividades económicas de tipo productivo que han afectado de

modo negativo el territorio y sus tejidos?

¿Qué vínculos y estrategias se pueden trazar para construir un territorio amable,

respetuoso, incluyente y con oportunidades para permanecer de manera digna

en el territorio?

(Se avanza en trabajo personal y en plenaria)

Charla corta # 4: Nuestro territorio, una construcción a partir de la riqueza natural,

el paisaje, los conflictos, las soluciones y la permanencia digna de las comunidades. 

 
Comprender el Sur, valorar el
Sur, querer el Sur…

y, en consecuencia: dar significado a los
tejidos territoriales del Sur. 

Notas a partir de la charla corta # 4.
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a. ¿Usted de dónde es?, ¿adónde vive?, ¿desde cuándo llegó usted, o su familia,

a este territorio del Tolima? 

Invitación personal. Por favor escriba (recuerde) lo que significa el
Sur del Tolima para usted. 

b.  ¿Es usted del Sur o es de su vereda o de su municipio?

c. ¿Qué significados tiene hablar de “el Sur” del Tolima para usted? 
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¿Cómo hacer nuevas sinergias?

Elementos núcleo de los tejidos, existentes o por crear.

Charla corta # 5: El pasado, fortalezas y debilidades.

 

Trabajar en torno a, por y para la identidad del Sur

Notas
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¿Cómo vive ese sentimiento de ser del Sur? 

¿Qué es lo que más le gusta del Sur? Pinte o haga una copla sobre esto. 

Por favor escriba (recuerde) lo que significa el Sur del Tolima para usted. 

Invitación personal. 

Escriba en los papeles de colores lo más importantes del Sur para usted y ubíquelos

en las carteleras en las que estará el mapa del Sur compartido. 

Aportes al Telar Mayor.
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Línea de tiempo del Sur del Tolima y… del Tolima
Invitación personal 
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1990 2000 2010
2020
hacia

adelante

Complemente la línea de tiempo con su historia -personal y familiar- y con los

momentos más importantes que conoce de su territorio-.  Vamos a hacer conciencia de

nuestro momento histórico.

1980
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Notas Relate (o recuerde) los acontecimientos y aspectos más importantes de los distintos

municipios del Sur y del Tolima que hayan influido en su vida.
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Teniendo en cuenta los diversos vínculos rurales urbanos que están
presentes en nuestros hilos conductores (los turismos y la paz, las culturas y
la paz), ¿cree que tiene sentido elegir, libremente, que usted y su
organización contribuyan a fortalecer o conformar Tejidos Territoriales de
las mujeres, de los jóvenes, de los comunicadores y periodistas del Sur?

 Escriba en los papeles de colores los hitos más importantes de su línea de
tiempo y ubíquelos en las carteleras en las que estará la línea de tiempo
compartida. 

Trabajo en Plenaria. De manera voluntaria, los participantes que así lo deseen
leen ante la plenaria algunos hitos importantes del significado del Sur y de su
propia línea de tiempo. 

En la pantalla vamos diligenciando una línea de tiempo del Sur del Tolima
compartida, colectiva, con los aportes de los participantes. 

Aportes al Telar Mayor 
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Nota: las preguntas guía que siguen a continuación pueden ser analizadas

pensando en su producto colectivo, en su tejido territorial nuevo -para ir

armándolo, delineándolo, precisándolo.

1. Se realiza el trabajo en equipos conjuntos (según la guía correspondiente).

2. Se pasa al trabajo por telares: cada equipo conjunto presenta sus avances y se

buscan acuerdos -convergencias, sinergias, puntos en común… - entre todos los

equipos participantes para que sean reconocidos y acogidos por cada telar. 

Guia de organización de trabajo conjunto en telar

Vamos al trabajo en los tres telares:

Mujeres, Jóvenes, Comunicadores y periodistas.
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Invitación al trabajo en equipos conjuntos de
organizaciones de mujeres

Fortalecer -o conformar- Tejidos Territoriales de mujeres y de
organizaciones de mujeres del Sur del Tolima.

1.

Continuamos avanzando en nuestro producto colectivo,
nuestro tejido territorial de mujeres. Paso # 2

Trabajen en conjunto en torno a los siguientes temas. La
relatora de cada equipo conjunto debe recoger, por escrito, los
acuerdos, para presentarlos a su telar. 

a. Hacia adelante, pensando en la formación y fortalecimiento
de los tejidos de mujeres, ¿Qué colectivos/organizaciones de
mujeres les parece importante o quieren convocar? 
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b. Analicen la pertinencia y los beneficios de integrar un tejido

de mujeres con esos colectivos y organizaciones

64



c. Prevea los retos que se pueden presentar en las dinámicas de los Tejidos
territoriales de mujeres.

La dimensión cultural;
El trabajo para cultivar la paz;
La actividad económica, productiva en la que se integran diversas formas de
negocios (personales, familiares, asociativos) tanto adentro del territorio como
afuera del territorio, del Sur del Tolima.
La vida social y las prácticas sociales como formas de ayudas sociales entre
mujeres del territorio, en especial en el cuidado (de la familia, de los niños, de los
ancianos, de los enfermos, …).

d. ¿Qué dimensiones de la vida social y de las mujeres puede comprender un tejido
territorial nuevo de mujeres?

e. Y, en el mismo sentido, en general, ¿a cuáles mujeres del Sur convocar, mujeres de qué
sectores sociales o económicos pueden ser parte de estos vínculos rurales-urbanosy
rurales-rurales?
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¿Cómo pueden proyectar e integrar hacia las pobladoras del Sur, hacia el
conjunto de la población del resto del departamento su tejido territorial de
mujeres nuevo?

(Continuación trabajo en equipos conjuntos del Telar de
Mujeres)

a. A partir de las notas personales y de las ideas principales presentadas en la
plenaria, analizar en el equipo conjunto: 

¿Cómo pueden orientar su labor, la de su tejido territorial organizado- de
mujeres, para fortalecer los vínculos rurales-rurales y rurales -urbanos, en
equidad de género?

¿Cómo pueden comunicar en clave de Tejidos Territoriales de mujeres hacia el
conjunto de pobladoras rurales y urbanas? 
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¿Qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes sociales de los
tejidos territoriales del Sur, tanto en la de WA existente, como en la red de
actores prototipo, en otras plataformas digitales y qué divulgar en los medios
tradicionales y en los vínculos personales directos?

Realizar un tiktok (video corto) o un podcast (corto, de máximo dos minutos)
para presentar en la red social prototipo del Sur invitando a las personas
interesadas a una actividad de presentación del producto colectivo (su tejido
territorial nuevo) y motivando para que se integren (mostrando las razones). 

Actividad del Paso # 2

Vamos a comunicar el Paso #2 de nuestro producto colectivo con un tiktok o un
podcast

Notas
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Listado de organizaciones de mujeres a convocar al tejido territorial de las
mujeres -o las áreas de mujeres de organizaciones mixtas del territorio.

Invitación al trabajo integrado en el Telar de mujeres 

En el telar  se presentan los avances y se buscan convergencias  en torno a los
puntos trabajados en los equipos conjuntos:

Listado de grupos de mujeres hacia las cuales quiere trabajar el Tejido
Territoriales de mujeres organizado.

¿Cómo pueden orientar la labor de sus organizaciones de mujeres para
fortalecer los tejidos territoriales de mujeres que se van conformando en sus
equipos conjuntos?
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¿Cómo pueden orientar la labor de sus tejidos territoriales -organizados- de
mujeres, para fortalecer los vínculos rurales-rurales y rurales -urbanos, en
equidad de género?

¿Qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes sociales de los
tejidos territoriales del Sur, tanto en la de WA existente, como en la red de
actores prototipo, en otras plataformas digitales y qué divulgar en los medios
tradicionales y en los vínculos personales directos?

¿Cómo pueden comunicar en clave de Tejidos Territoriales de mujeres hacia el
conjunto de pobladoras rurales y urbanas del territorio?
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Fortalecer -o conformar- Tejidos Territoriales de
jóvenes y de organizaciones de jóvenes del Sur del
Tolima.

1.   Invitación al trabajo en equipos conjuntos de organizaciones
de jóvenes

Trabajen en conjunto en torno a los siguientes temas. El o la
relatora de cada equipo conjunto debe recoger, por escrito, los
acuerdos, para presentarlos a el telar de los jóvenes. 

a. Hacia adelante, pensando en la formación y fortalecimiento
del tejido de jóvenes que van diseñando, ¿qué
colectivos/organizaciones de jóvenes convocar? Señalen las
razones 
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b. Analicen la pertinencia y los beneficios de integrar en sus tejidos
territoriales de jóvenes esos colectivos y organizaciones juveniles
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c. Prevea los retos que se pueden presentar en las dinámicas de los Tejidos

territoriales de jóvenes.

d. Y, en el mismo sentido, en general, ¿a qué sectores de jóvenes del Sur convocar,

jóvenes de qué sectores sociales -estudiantes, trabajadores, entre otros- o económicos

pueden ser parte de estos vínculos rurales-urbanos juveniles y vínculos rurales-rurales

de jóvenes?
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¿Cómo pueden proyectar hacia las y los jóvenes del Sur, el nuevo sentido de ser
jóvenes del Sur de Tolima

(Continuación trabajo en equipos conjuntos del Telar de
jóvenes)

a. A partir de las notas personales y de las ideas principales presentadas en la el telar
de jóvenes, analizar en el equipo conjunto:

¿Cómo pueden proyectar su tejido territorial juvenil hacia el conjunto de
jóvenes del resto del departamento del Tolima?

¿Cómo pueden orientar su labor, de su tejido territorial organizado de jóvenes,
para fortalecer los vínculos rurales-rurales y rurales -urbanos, entre jóvenes y
para beneficio de la juventud del Sur del Tolima?
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Realizar un tiktok (video corto) o un podcast (corto, de máximo dos minutos) para
presentar en la red social prototipo del Sur invitando a las personas interesadas a
una actividad de presentación del producto colectivo (su tejido territorial nuevo) y
motivando para que se integren (mostrando las razones). 

Actividad del Paso # 2
Vamos a comunicar el Paso #2 de nuestro producto colectivo con un Tiktok o un
podcast

Notas

¿Cómo pueden comunicar desde sus Tejidos Territoriales de jóvenes hacia el
conjunto de jóvenes del Tolima, o de Colombia, o incluso del exterior? 

¿Qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes sociales de los
tejidos territoriales del Sur, tanto en la de WA existente, como en la red de
actores prototipo, en otras plataformas digitales y qué divulgar en los medios
tradicionales y en los vínculos personales directos?
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Listado de las organizaciones (o colectivos) de jóvenes a convocar al tejido
territorial de las jóvenes.

Invitación al trabajo integrado del Telar de jóvenes 

En el Telar de jóvenes se buscan acuerdos en torno a los puntos trabajados en los
equipos conjuntos juveniles:

Listado de grupos -o sectores- de jóvenes hacia los cuales quiere trabajar el
Tejido Territoriales de jóvenes organizado.

¿Cómo pueden orientar la labor de sus organizaciones juveniles para fortalecer
los tejidos territoriales de jóvenes que van conformando en sus equipos
conjuntos?
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 ¿Qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes sociales de los tejidos
territoriales del Sur, tanto en la de WhatsApp existente, como en la red de
actores prototipo, en otras plataformas digitales y qué divulgar en los medios
tradicionales y en los vínculos personales directos?

¿Cómo pueden orientar la labor de sus tejidos territoriales -organizados- de
jóvenes para fortalecer los vínculos rurales-rurales y rurales -urbanos, en
beneficio de la juventud del Sur del Tolima?

¿Cómo pueden comunicar en clave de Tejidos Territoriales de jóvenes hacia el
conjunto de jóvenes rurales y urbanos? 
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 Invitación al trabajo en equipos conjuntos de
organizaciones, colectivos, medios de comunicación.

Desde el potencial de su equipo conjunto, ¿cómo pueden
aportar la comunicación y el periodismo en dar vida y
significado al Sur del Tolima? Por favor, expliquen y den
ejemplos.

Fortalecer -o conformar- Tejidos Territoriales de colectivos,
organizaciones y medios de comunicadores y periodistas del
Sur del Tolima.

1.

Trabajen en conjunto en torno a los siguientes actividades y
temas. El o la relatora de cada equipo conjunto debe recoger,
por escrito, los acuerdos, para presentarlos a la Mesa. 

Desde el potencial de su equipo conjunto, ¿cómo pueden

aportar la comunicación y el periodismo en dar vida y

significado a los tejidos territoriales que están avanzando

los equipos conjuntos de los jóvenes y de las mujeres? 
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Los invitamos a crear, a conformar, a integrar un tejido territorial de colectivos y
organizaciones y medios de comunicación y periodistas. 

Nota: El producto colectivo de su equipo conjunto puede ser una red o una práctica
cooperativa organizada u otra forma de organización que busque contribuir a mejorar
las condiciones comunicativas o periodísticas -o sociales o económicas- de quienes
desarrollan esta labor…

Prevea los retos que se pueden presentar en las dinámicas de los Tejidos
territoriales de comunicadores y periodistas

Listado de las organizaciones (o colectivos) de comunicadores y periodistas y
medios alternativos a convocar al tejido territorial de las jóvenes. 

Listado de los tipos de comunicadores y periodistas y medios alternativos hacia
los cuales quiere trabajar el Tejido Territoriales de jóvenes organizado.
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La invitación es para que ustedes contribuyan a dar vida a los tejidos territoriales
con su trabajo de comunicación y periodismo. 

Actividad comunicativa # 1: en cada equipo conjunto se crea una pieza periodística
corta, o publicitaria o comunicativa, para sentirse Sur: una pieza que comunique
Somos Sur, nos sentimos Sur, construimos Sur…

 
La comunicación en clave de tejidos territoriales:
actividad especial

Nota: Vamos a compartirlas en la plenaria.
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Actividad comunicativa # 2.
En cada equipo conjunto se crea una pieza periodística, o publicitaria o
comunicativa, para contribuir a proyectar alguno de los productos (tejidos
territoriales) de los equipos conjuntos de jóvenes o de mujeres. Hagan una pequeña
investigación en los telares de jóvenes y de mujeres y escojan uno para su creación: 

Nota: Vamos a compartirlas en la plenaria.

 
(Continuación trabajo en equipos conjuntos de
comunicadores)
¿Qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes sociales de los tejidos
territoriales del Sur, tanto en la de WhatsApp existente, como en la red de actores
prototipo, en otras plataformas digitales y qué divulgar en los medios tradicionales
y en los vínculos personales directos?
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En el telar se buscan acuerdos en torno a los puntos trabajados en los equipos
conjuntos:

Invitación al trabajo integrado del telar de
comunicadores y periodistas 

Se comparten los avances de las piezas creativas y hacen sugerencias para su
publicación en la red social prototipo que vamos construyendo.

En conjunto, ¿qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes
sociales de los tejidos territoriales del Sur, tanto en la de WA existente, como
en la red de actores prototipo, en otras plataformas digitales y qué divulgar
en los medios tradicionales y en los vínculos personales directos?
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Módulo 3
Los propósitos de nuestro tejido territorial y su

contexto:
Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS, políticas públicas y

nuevos modelos de negocio y de relación
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1.    Charla corta # 6: Nuestros propósitos pueden mirar más lejos: apuntar a los

Objetivos de Desarrollo Sostenible -pertinentes para nuestro Sur del Tolima-.

 nuevos y enriquecerlos con: los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles -ODS-, políticas públicas concertadas y
aprovechamiento de la revolución digital

Avanzar en definir los propósitos de
nuestros tejidos territoriales

Notas a partir de la charla corta # 6

Invitación personal. Por favor escriba lo que usted más quiere lograr para su familia

y su comunidad y su territorio Sur del Tolima. 

Plenaria. De manera voluntaria, los participantes leen sus respuestas acerca de lo

que más quieren para ellos, sus familias, su comunidad y su territorio. En la pantalla

vamos consignando aquellos deseos compartidos, colectivos, con los aportes de los

participantes. 
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2. Charla corta # 7: ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas? Esta es
una forma de ver las políticas públicas.

Presentación sobre 3 características de las políticas públicas

Notas

Invitaciòn personal Por favor escriba, Desde su experiencia o la de su

organización, ¿en torno a qué punto considera clave que se construya una

política pública local?,
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¿Podemos tener puntos de llegada comunes para crear políticas públicas para

los municipios del sur Tolima? ¿Podemos crear una política donde se articulen

los municipios  del sur del Tolima y de estos con otras regiones y ciudades?---

¿Con quién nos queremos articular y por qué?

 ¿Qué retos y qué oportunidades cree que se van a presentar para lograr estas

políticas públicas? ¿Cómo enfrentar los primeros y cómo aprovechar las

segundas? 
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¿Qué tanto acceso a internet tienen los hogares en las veredas? ¿En el casco

urbano de los municipios? ¿Qué tan grandes son las diferencias entre campo y

casco urbano? ¿Tienen los hogares computador o tableta para acceder a internet

fijo?

¿Qué ejemplos de ingenio recuerdan en plena época de pandemia para las

comunicaciones? En las instituciones educativas, para la comunicación entre los

profes y los alumnos; ideas para vender productos … Radio comunitaria, celular,

whastapp, otras… ¿Qué aplicaciones se han considerado útiles?

¿Cómo ha cambiado la vida de las personas y las comunidades durante la

pandemia a través del uso de las tecnologías digitales?

Charla corta # 8: Ante la revolución digital, reconocer las
nuevas formas de relacionarnos y de crear riqueza…
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Desde la realidad de sus organizaciones, ¿Cómo piensa que puede aprovecharse

estas nuevas formas de comunicarnos, de hacer negocios, de relacionarnos?,

Invitación personal. Por favor escriba.

¿Cómo podemos aprovecharlas para fortalecer nuestros tejidos territoriales

nuevos, para consolidar la paz?
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1. Se realiza el trabajo en equipos conjuntos (según la guía correspondiente).

2. Se pasa al trabajo por telares: cada equipo conjunto presenta sus avances y se

buscan acuerdos -convergencias, sinergias, puntos en común… - entre todos los

equipos participantes para que sean reconocidos y acogidos por cada telar. 

Guia de organización de trabajo conjunto en telar

Vamos al trabajo en los tres telares:

Mujeres, Jóvenes, Comunicadores y periodistas.
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Fortalecer -o conformar- Tejidos Territoriales de mujeres y de
organizaciones de mujeres del Sur del Tolima.

Invitación al trabajo en equipos conjuntos de organizaciones de
mujeres

Continuamos avanzando en nuestro producto, nuestro tejido
territorial de mujeres. Paso # 3

Trabajen en conjunto en torno a los siguientes temas. El o la
relatora de cada equipo conjunto debe recoger, por escrito, los
acuerdos, para presentarlos a la Mesa en plenaria. 

a. Dado que van avanzando en su producto colectivo, en su
tejido territorial de mujeres nuevo, ¿Cuáles son los objetivos
que se puede proponer? Escojan tres prioritarios.
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b. Dado su producto, su tejido territorial de mujeres nuevo,
¿qué beneficios se puede proponer alcanzar para ustedes, para
otras mujeres de sus municipios y del territorio del Sur del
Tolima?, ¿cómo puede contribuir a fortalecer la paz del Sur del
Tolima? 
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c. ¿Con qué personas, organizaciones, o entidades se espera que interactúe su
tejido territorial de mujeres nuevo en el Sur del Tolima, hacia otros territorios,
hacia el exterior?

d. Por favor, analicen cómo se puede enfocar el trabajo de su tejido territorial nuevo
sobre los objetivos de desarrollo sostenible -ODS- y su pertinencia en el territorio…
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Continuación

e. Desde su nuevo tejido territorial de mujeres, ¿es posible impulsar con otras
actoras del territorio -y de otros territorios- políticas públicas locales y del
territorio en clave de equidad de género?, ¿es posible proponer, concertar y ejecutar
políticas públicas en clave de género?

f. .Ante las nuevas realidades de la comunicación, de los negocios, de las relaciones
sociales entre diversos actores sociales -locales, nacionales, internacionales-,
¿Cómo puede actuar su tejido territorial de mujeres nuevo?

¿Qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes sociales de los
tejidos territoriales del Sur, tanto en la de WA existente, como en la red de
actores prototipo, en otras plataformas digitales y qué divulgar en los medios
tradicionales y en los vínculos personales directos?
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Qué objetivos se propone su producto colectivo nuevo (a quiénes quiere
impactar en el territorio o fuera de él), cuál es la solución que propone, a qué
objetivos de desarrollo sostenible le apunta, y cómo piensa involucrar al estado
(una política pública que contribuya) y cómo quieren aprovechar las TICs para
llevarlo a cabo.

Realizar un “Pitch elevator” ante sus posibles aliados (que están expectantes en el
Telar Mayor). Diríjanla su presentación a una persona que consideren importante
para poner en marcha su producto colectivo (el alcalde, el director de la caja de
compensación, el dirigente clave de la cooperativa del territorio, …). 

Entonces, con ideas claras, sintéticas y concisas explíquenle: 

Nota: preparen su “pitch elevator” por escrito, y escojan una persona que los
presente en el Telar Mayor.

Actividad paso 3

Vamos a comunicar el Paso # 3 de nuestro producto
colectivo  con un “Pitch elevator” (“venda” la idea en un
viaje de ascensor)
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En relación con los objetivos a lograr que se han propuesto en los diversos
equipos conjuntos se invita a compartir:

Frente a los tejidos territoriales nuevos que avanzan, ¿qué objetivos son
convergentes o qué sinergias puede haber?

Invitación al trabajo integrado en el Telar de mujeres 

En el Telar se comparten los avances de los equipos conjuntos. Es interesante
encontrar convergencias posibles en los distintos puntos trabajados…y comenzar a
pensar cómo tejemos entre todas y todos los tejidos territoriales nuevos de mujeres.

¿Hacia las otras organizaciones de mujeres?

¿Hacia las mujeres del territorio?

¿Qué podemos comenzar a pensar en conjunto?
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En conjunto, ¿qué de lo que han acordado o propuesto quieren incluir en las
redes sociales de los tejidos territoriales del Sur, tanto en la de WA existente,
como en la red de actores prototipo, en otras plataformas digitales y qué
divulgar en los medios tradicionales y en los vínculos personales directos?

Sobre los beneficios a alcanzar y el aporte para consolidar la paz

Sobre los objetivos de desarrollo sostenible -ODS- y su pertinencia en el territorio…

Sobre políticas públicas en clave de género

Sobre nuevos modelos de negocios y nuevas formas de relaciones sociales
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Fortalecer -o conformar- Tejidos Territoriales de
jóvenes y de organizaciones de jóvenes del Sur del
Tolima.

1.   Invitación al trabajo en equipos conjuntos de organizaciones
de jóvenes

Trabajen en conjunto en torno a los siguientes temas. El o la
relatora de cada equipo conjunto debe recoger, por escrito, los
acuerdos, para presentarlos a la Mesa. 
Continuamos avanzando en nuestro producto, nuestro tejido
territorial de jóvenes. Paso # 3

a. Dado que van avanzando en su producto, en su tejido
territorial de jóvenes nuevo, ¿Cuáles son los objetivos que se
puede proponer? Escojan tres prioritarios.
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b. ¿Qué beneficios se puede proponer alcanzar para ustedes, para
otros jóvenes de sus municipios y del territorio del Sur del
Tolima?, ¿cómo puede contribuir a fortalecer la paz del Sur del
Tolima? 

94



c. .¿Con qué personas, organizaciones, o entidades se espera que interactúe su

tejido territorial de jóvenes nuevo en el Sur del Tolima, hacia otros territorios,

hacia el exterior?

d. Por favor analicen, cómo se puede enfocar el trabajo de su tejido territorial de

jóvenes nuevo sobre los objetivos de desarrollo sostenible -ODS- y su pertinencia

en el territorio…
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g. Ante las nuevas realidades de la comunicación, de los negocios, de las relaciones
sociales entre diversos actores sociales -locales, nacionales, internacionales-,
¿cómo puede actuar su tejido territorial de jóvenes nuevo?

e. Desde su nuevo tejido territorial de jóvenes, ¿es posible impulsar con otros

actores del territorio -y de otros territorios- políticas públicas locales y del

territorio para la juventud?, ¿es posible proponer, concertar y ejecutar políticas

públicas de jóvenes?
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¿Qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes sociales de los tejidos
territoriales del Sur, tanto en la de WA existente, como en la red de actores
prototipo, en otras plataformas digitales y qué divulgar en los medios
tradicionales y en los vínculos personales directos?

Qué objetivos se propone su producto colectivo nuevo (a quiénes quiere impactar en
el territorio o fuera de él), cuál es la solución que propone, a qué objetivos de
desarrollo sostenible le apunta, y cómo piensa involucrar al estado (una política
pública que contribuya) y cómo quieren aprovechar las TICs para llevarlo a cabo.

Realizar un “Pitch elevator” ante sus posibles aliados (que están expectantes en el Telar
Mayor). Diríjanla su presentación a una persona que consideren importante para poner
en marcha su producto colectivo (el alcalde, el director de la caja de compensación, el
dirigente clave de la cooperativa del territorio, …). 

Entonces, con ideas claras, sintéticas y concisas explíquenle: 

Nota: preparen su “pitch elevator” por escrito, y escojan una persona que los presente
en el Telar Mayor.

Actividad paso 3

Vamos a comunicar el Paso # 3 de nuestro producto
colectivo  con un “Pitch elevator” (“venda” la idea en un
viaje de ascensor)
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Sobre los objetivos a lograr:

En el telar  se comparten los avances de los equipos conjuntos. Es interesante
encontrar convergencias posibles en los distintos puntos trabajados y comenzar
a pensar cómo tejemos entre todos los tejidos territoriales nuevos de jóvenes.

a.Hacia los tejidos territoriales de jóvenes nuevos que avanzan

Invitación al trabajo integrado del telar de jóvenes  

b. Hacia las otras organizaciones de jóvenes 

c. Hacia las y los jóvenes del territorio

d. ¿Qué podemos comenzar a pensar en conjunto?
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e. Sobre los beneficios a alcanzar y el aporte para consolidar la paz

f. Sobre los objetivos de desarrollo sostenible -ODS- y su pertinencia en el
territorio…

g. Sobre políticas públicas de juventud en el territorio

h. Sobre nuevos modelos de negocios y nuevas formas de relaciones sociales

En conjunto, ¿Qué de lo que han acordado o propuesto quieren incluir en las
redes sociales de los tejidos territoriales del Sur, tanto en la de WA existente,
como en la red de actores prototipo, en otras plataformas digitales y qué
divulgar en los medios tradicionales y en los vínculos personales directos?
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 Dado que van avanzando en su producto, en su tejido
territorial de comunicadores y periodistas nuevo, ¿Cuáles
son los objetivos que se puede proponer? Escojan tres
prioritarios

Fortalecer -o conformar- Tejidos Territoriales de colectivos,
organizaciones y medios de comunicadores y periodistas del Sur
del Tolima.

1.Invitación al trabajo en equipos conjuntos de organizaciones,
colectivos, medios de comunicación.

Trabajen en conjunto en torno a los siguientes actividades y
temas. La o el relator de cada equipo conjunto debe recoger, por
escrito, los acuerdos, para presentarlos a la Mesa de
Comunicadores y Periodistas en plenaria. 

Continuamos avanzando en nuestro producto, nuestro tejido
territorial de comunicadores y periodistas. Paso # 3

¿Qué beneficios se puede proponer alcanzar para ustedes,

para otros comunicadores y periodistas de sus municipios

y del territorio del Sur del Tolima?, ¿Cómo puede

contribuir a fortalecer la paz del Sur del Tolima? 
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¿Con qué personas, organizaciones, o entidades se espera que interactúe su tejido
territorial de comunicadores nuevo en el Sur del Tolima, hacia otros territorios,
hacia el exterior?

Por favor analicen, cómo se puede enfocar el trabajo de su tejido territorial de
comunicadores y periodistas nuevo sobre los objetivos de desarrollo sostenible
-ODS- y su pertinencia en el territorio…

Desde su nuevo tejido territorial de comunicadores y periodistas, ¿es posible
impulsar con otros actores del territorio -y de otros territorios- políticas
públicas locales y del territorio para la comunicación y el periodismo?, ¿es
posible proponer, concertar y ejecutar políticas públicas de comunicación y
periodismo?

Listado de los tipos de comunicadores y periodistas y medios alternativos hacia
los cuales quiere trabajar el Tejido Territoriales de jóvenes organizado.
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¿Con qué personas, organizaciones, o entidades se espera que interactúe su tejido
territorial de comunicadores nuevo en el Sur del Tolima, hacia otros territorios,
hacia el exterior?

Por favor analicen, cómo se puede enfocar el trabajo de su tejido territorial de
comunicadores y periodistas nuevo sobre los objetivos de desarrollo sostenible
-ODS- y su pertinencia en el territorio…

Desde su nuevo tejido territorial de comunicadores y periodistas, ¿es posible
impulsar con otros actores del territorio -y de otros territorios- políticas
públicas locales y del territorio para la comunicación y el periodismo?, ¿es
posible proponer, concertar y ejecutar políticas públicas de comunicación y
periodismo?
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Ante las nuevas realidades de la comunicación, de los negocios, de las
relaciones sociales entre diversos actores sociales -locales, nacionales,
internacionales-, ¿cómo puede actuar su tejido territorial de comunicadores
nuevo?

¿Qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes sociales de los
tejidos territoriales del Sur, tanto en la de WA existente, como en la red de
actores prototipo, en otras plataformas digitales y qué divulgar en los medios
tradicionales y en los vínculos personales directos?
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Sobre los objetivos a lograr:
Hacia los tejidos territoriales de comunicadores y periodistas nuevos que
avanzan

En el telar se comparten los avances de los equipos conjuntos. Es interesante
encontrar convergencias posibles en los distintos puntos trabajados y comenzar a
pensar cómo tejemos entre todos los tejidos territoriales nuevos de comunicadores
y periodistas.

Invitación al trabajo integrado del Telar de
Comunicadores y Periodistas

Hacia las otras organizaciones de comunicadores y periodistas y medios de
comunicación  

Hacia las y los comunicadores y periodistas del territorio
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¿Qué podemos comenzar a pensar en conjunto entre todos los equipos conjuntos?

Sobre los beneficios a alcanzar y el aporte para consolidar la paz

Sobre los objetivos de desarrollo sostenible -ODS- y su pertinencia en el
territorio…  
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Sobre políticas públicas de comunicación y periodismo en el territorio

Sobre nuevos modelos de negocios y nuevas formas de relaciones sociales

En conjunto, ¿Qué de lo que han acordado o propuesto quieren incluir en las
redes sociales de los tejidos territoriales del Sur, tanto en la de WA existente,
como en la red de actores prototipo, en otras plataformas digitales y qué
divulgar en los medios tradicionales y en los vínculos personales directos?
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Qué objetivos se propone su producto colectivo nuevo (a quiénes quiere
impactar en el territorio o fuera de él), cuál es la solución que propone, a qué
objetivos de desarrollo sostenible le apunta, y cómo piensa involucrar al estado
(una política pública que contribuya) y cómo quieren aprovechar las TICs para
llevarlo a cabo.

Realizar un “Pitch elevator” ante sus posibles aliados (que están expectantes en el
Telar Mayor). Diríjanla su presentación a una persona que consideren importante
para poner en marcha su producto colectivo (el alcalde, el director de la caja de
compensación, el dirigente clave de la cooperativa del territorio, …). 

Entonces, con ideas claras, sintéticas y concisas explíquenle: 

Nota: preparen su “pitch elevator” por escrito, y escojan una persona que los
presente en el Telar Mayor.

Actividad paso 3

Vamos a comunicar el Paso # 3 de nuestro producto
colectivo  con un “Pitch elevator” (“venda” la idea en un
viaje de ascensor)
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Módulo 4
Formas concretas de coordinación y

organización de los tejidos territoriales nuevos
 

¿Cuáles pueden ser sus fundamentos éticos, sus líneas
de acción, sus mecanismos de trabajo, sus dinámicas

económicas?
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Charla corta # 9: Cada tejido territorial nuevo elige líneas de acción, fundamentos éticos y
formas de coordinación y organización 

¿Qué, quiénes conforman su territorio? 
¿Es posible ejecutar ideas y procesos colectivos en el territorio?  
¿Cuáles considera que deben ser los mínimos [éticos] para el trabajo colectivo en el territorio?

1.

 como una forma de organización dinámica y abierta.

Comprender y diseñar el tejido
territorial nuevo

Invitación personal. Por favor escriba cómo se imagina la forma concreta, organizativa,
de su tejido territorial nuevo, los mínimos éticos -pensando en los beneficios para
ustedes, su comunidad y el territorio. 

Notas a partir de la charla corta # 9
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2. Charla Corta # 10 La formulación de proyectos como herramienta para nuestro tejido

territorial nuevo 

¿Cómo diseñar y evaluar diversas estrategias económicas y formas de financiamiento

para su tejido territorial nuevo? 

¿Qué características debe tener un proyecto para tener más opción de ser aprobado y

financiado?

¿Puede un proyecto servir para fortalecer los tejidos territoriales nuevos y el territorio?

Invitación personal. Por favor escriba cómo se imagina la “economía”, las finanzas

de su tejido territorial nuevo. 

 
Comprensión de los tejidos territoriales y valoración de
la paz para el Sur del Tolima

Nota: En esta charla se presenta una introducción al curso de formulación
de proyectos, que será brindado a los participantes, en forma asincrónica.

Notas a partir de la charla corta # 10.

Plenaria. De manera voluntaria, los participantes leen sus respuestas acerca de estos

mínimos éticos, las formas organizativas que imaginan y las estrategias económicas.  
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1. Se realiza el trabajo en equipos conjuntos (según la guía correspondiente).
2. Se pasa al trabajo de cada telar: cada equipo conjunto presenta sus avances y se
buscan acuerdos -convergencias, sinergias, puntos en común… - entre todos los
equipos participantes para que sean acogidos por cada telar.
3. Los avances de cada equipo se aportan a la matriz que se recoge el Telar Mayor.
La actividad que se desarrolla en el trabajo en equipos conjuntos es la siguiente:

Guía de organización del trabajo en cada telar:

Actividad del Paso # 4

Aportes al Telar Mayor.

Vamos tejiendo en conjunto

Vamos armando el Telar Mayor. Vamos recogiendo el avance de todos los equipos

conjuntos y todos los telares.

 La invitación es a hacer su aporte a una gran matriz que nos muestre un horizonte

compartido de sentido…

Para diligenciar cada casilla utilicen una hoja de color (las de cada equipo): en ella van a

escribir las palabras claves de cada respuesta. 

-Para diligenciar cada casilla tienen una hoja (de color de cada equipo), en ella van a
escribir las palabras claves de cada respuesta. 

 

Vamos al trabajo en los tres telares:

Mujeres, Jóvenes, Comunicadores y periodistas.
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Aportes al telar mayor 
Te

la
r

M
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er
es

Jó
ve

ne
s
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y
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ta

s

Vamos tejiendo en conjunto
Vamos armando el Telar Mayor. Vamos recogiendo el avance de todos los equipos
conjuntos y todos los telares.

Nombre del
equipo

1. 2. Conformación
del equipo
conjunto (Os., …)

3. colectivos a
convocar 

4. Objetivos del
tejido nuevo

5. Población que
se integra en el
tejido

Azul  1.

2. Amarillo

3. Verde

Azul  1.

2. Amarillo

3. Verde

Azul  1.

2. Amarillo

3. Verde
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La invitación es a hacer su aporte a una gran matriz que nos muestre un horizonte
compartido de sentido…
Para diligenciar cada casilla utilicen una hoja de color (las de cada equipo): en ella
van a escribir las palabras claves de cada respuesta. 

6.
Comunida
des que se
benefician

7. Valores
que los van
a guiar

8. Forma
organizativa

9. Líneas de
acción

10. Uso de
TIC y
10medios

11. Fuentes
de ingresos,
tipos de
costos

12. Pasos
a seguir:
1, 2 y 3
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1.  Invitación al trabajo en equipos conjuntos de
organizaciones de mujeres. 
Continuamos avanzando en nuestro producto, nuestro tejido
territorial de mujeres. Paso # 4 

Para el trabajo en equipos conjuntos:
Trabajen en conjunto en torno a los siguientes temas. El o la
relatora de cada equipo conjunto debe recoger, por escrito, los
acuerdos, para presentarlos al telar. 

a. Dados los avances en su producto, en su tejido territorial
nuevo, ¿cuáles pueden ser los fundamentos éticos -los mínimos
éticos- que puedan guiar su trabajo pensando en las personas y
las organizaciones participantes, las comunidades, el territorio? 

Te
la

r d
e 

m
uj

er
es

Fortalecer -o conformar- Tejidos Territoriales de mujeres y de
organizaciones de mujeres del Sur del Tolima.

b.Pensando en sus formas de organización, ¿cuáles pueden ser sus
líneas de acción? 

c. ¿Cómo pueden ser sus mecanismos de trabajo, de coordinación?

d. ¿Qué forma concreta de organización puede adoptar en su tejido
territorial nuevo? ¿puede inspirarse en una práctica cooperativa?
¿en una organización socioeconómica basada en la cooperación y la
ayuda mutua? 

114



e. ¿Cómo prevén que pueden ser sus dinámicas económicas y de
presupuestos?, ¿cómo puede ser sostenible, cumpliendo sus propósitos y
respondiendo a las necesidades de quienes participan?

1.     Invitación al trabajo integrado del Telar de mujeres 

En el telar se comparten los avances de los equipos conjuntos. Es interesante
encontrar convergencias posibles en los distintos puntos trabajados y comenzar a
pensar cómo pueden tejer entre todas y todos los tejidos territoriales nuevos de
mujeres.

-Qué formas concretas pueden adoptar sus tejidos de mujeres en el Sur del
Tolima?
 
- ¿Cómo pueden contribuir a la paz del territorio?

- ¿Cuáles pueden ser sus líneas de acción hacia y con las mujeres del territorio?
- ¿Cuáles sus mecanismos de trabajo?
- ¿Cómo pueden ser sus dinámicas económicas y de presupuestos?

¿Qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes sociales de los tejidos
territoriales del Sur, tanto en la de WA existente, como en la red de actores
prototipo, en otras plataformas digitales y qué divulgar en los medios tradicionales
y en los vínculos personales directos?

 Nota: En este momento se desarrolla la actividad de la matriz para el Telar Mayor.
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Te
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Fortalecer -o conformar- Tejidos Territoriales de jóvenes y de
organizaciones de jóvenes del Sur del Tolima.

1.Invitación al trabajo en equipos conjuntos de organizaciones de
jóvenes

Continuamos avanzando en nuestro producto, nuestro tejido
territorial de jóvenes. Paso # 4

Trabajen en conjunto en torno a los siguientes temas. La o el
relator de cada equipo conjunto debe recoger, por escrito, los
acuerdos, para presentarlos al telar de Jóvenes.

Para el trabajo en equipos conjuntos:
a. Dados los avances en su producto colectivo, en su tejido
territorial nuevo, ¿Cuáles pueden ser los fundamentos éticos -los
mínimos éticos- que puedan guiar su trabajo hacia las
organizaciones participantes, las comunidades, el territorio? 

b. ¿Cuáles pueden ser las líneas de acción de su tejido territorial
juvenil nuevo? 

c. ¿Cómo pueden ser sus mecanismos de trabajo, de coordinación
de su tejido territorial juvenil nuevo?
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d.¿Qué forma concreta de organización puede adoptar tejido territorial juvenil

nuevo?,¿puede inspirarse en una práctica cooperativa, en una forma de

organización tipo cooperativa juvenil? 

e. ¿Cómo prevén que pueden ser sus dinámicas económicas y de presupuestos?,

¿cómo puede ser sostenible, cumpliendo sus propósitos y respondiendo a las

necesidades de quienes participan?, ¿cómo pueden beneficiar a otros sectores

juveniles y de la comunidad?

f. ¿Qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes sociales de los tejidos
territoriales del Sur, tanto en la de WA existente, como en la red de actores
prototipo, en otras plataformas digitales y qué divulgar en los medios tradicionales y
en los vínculos personales directos?

Nota: En este momento se desarrolla la actividad de la matriz para el Telar Mayor.
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2.  Invitación al trabajo integrado del telar de jóvenes 

En el telar se comparten los avances de los equipos conjuntos. Es interesante

encontrar convergencias posibles en los distintos puntos trabajados…y comenzar a

pensar cómo tejemos entre todos los tejidos territoriales nuevos de jóvenes.

a. Sobre los fundamentos éticos propuestos.

 b. Sobre las formas concretas pueden adoptar sus tejidos territoriales juveniles
nuevos en el Sur del Tolima.

b. Sobre las líneas de acción hacia y con los jóvenes, y los mecanismos de trabajo.

118



e. Sobre los beneficios para otros sectores juveniles y de la comunidad

¿Qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes sociales de los tejidos

territoriales del Sur, tanto en la de WA existente, como en la red de actores

prototipo, en otras plataformas digitales y qué divulgar en los medios tradicionales

y en los vínculos personales directos?

f. Sobre su contribución a la paz

c. Sobre las dinámicas económicas que puedan garantizar sostenibilidad para las

y los jóvenes participantes.

d. Sobre las fuentes de ingresos posibles y los tipos de costos.  
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 Invitación al trabajo en equipos conjuntos de
organizaciones, colectivos, medios de comunicación.

Fortalecer -o conformar- Tejidos Territoriales de colectivos,
organizaciones y medios de comunicadores y periodistas del Sur
del Tolima.

1.

Continuamos avanzando en nuestro producto, nuestro tejido
territorial de comunicadores y periodistas. Paso # 4

Trabajen en conjunto en torno a los siguientes temas. La o el
relator de cada equipo conjunto debe recoger, por escrito, los
acuerdos, para presentarlos al Telar de Comunicadores y
periodistas en plenaria. 

f. Dados los avances en su producto, en su tejido territorial
nuevo, ¿Cuáles pueden ser los fundamentos éticos -los mínimos
éticos- que puedan guiar su trabajo hacia las organizaciones
participantes, las comunidades, el territorio? 

g. ¿Cuáles pueden ser sus líneas de acción? 

h. ¿Cómo pueden ser sus mecanismos de trabajo, de
coordinación?
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i. ¿Qué formas concretas pueden adoptar estos tejidos de comunicación en el Sur del

Tolima?, ¿pueden inspirarse en una práctica cooperativa?, ¿cómo construir una red de

comunicadores y periodistas del Sur pensada para mejorar el trabajo de los

comunicadores y periodistas? 

¿Cómo puede contribuir a la paz?

j.¿Cómo articular el periodismo y la comunicación del Sur a la identidad del Sur y al
fortalecimiento de otros tejidos territoriales -como iniciativas productivas,
ecoturísticas o de experiencias de paz? 

k. ¿Cómo prevén que pueden ser sus dinámicas de presupuestos?, ¿cómo pueden ser
sostenibles, cumpliendo sus propósitos y respondiendo a las necesidades de quienes
participan?

¿Qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes sociales de los tejidos
territoriales del Sur, tanto en la de WA existente, como en la red de actores prototipo,
en otras plataformas digitales y qué divulgar en los medios tradicionales y en los
vínculos personales directos?

Nota: En este momento se desarrolla la actividad de la matriz para el Telar Mayor
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Sobre los mínimos éticos:

 
3. Invitación al trabajo integrado del Telar de
Comunicadores y Periodistas

En el telar  se comparten los avances de los equipos conjuntos. Es interesante
encontrar convergencias posibles en los distintos puntos trabajados y comenzar a
pensar cómo tejemos entre todos los tejidos territoriales nuevos de comunicadores y
periodistas.

Sobre las líneas de acción

Sobre los mecanismos de coordinación

Sobre las formas de organización, redes, prácticas cooperativas

Sobre las dinámicas económicas
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Trabajo en plenaria en el Telar Mayor. Se presentan los avances de los equipos
conjuntos y se analiza cómo avanza el Telar Mayor Se observan avances del
módulo # 3 

a. En torno a los objetivos propuestos

b. A su enfoque hacia algunos Objetivos de Desarrollo Sostenibles

c. A concertar, impulsar, políticas públicas locales y territoriales

d. A nuevas formas de negocios, de relaciones sociales, culturales 

¿Qué de lo que han propuesto quieren incluir en las redes sociales de los tejidos
territoriales del Sur, tanto en la de WA existente, como en la red de actores
prototipo, en otras plataformas digitales y qué divulgar en los medios
tradicionales y en los vínculos personales directos?
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En torno a formas de organización, redes, plataformas,…

Se observan avances del módulo # 4

En torno a mínimos éticos.

En torno a líneas de acción 

En torno a dinámicas económicas, presupuestales, sostenibilidad, beneficios
de desarrollo social y económico para la comunidad y el territorio  

En torno a la nueva app y a los medios de comunicación.
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Módulo 5
Para los tejidos territoriales nuevos: 
Definamos planes de trabajo, estrategias de

comunicación y pasos a seguir para nuestro Telar
Mayor y un compromiso con la paz.
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¿Cuáles pueden ser los objetivos comunicativos y los públicos e interlocutores?

¿Cuáles son las dimensiones -informativa, publicitaria,…-, el plan de medios y

lenguajes?

¿Cómo dar alcance y proyección a narrar nuestro territorio, nuestro Sur del

Tolima, nuestros tejidos territoriales nuevos? 

1. Charla corta # 11: Un tejido se basa, utiliza, requiere la comunicación, hoy,

combinada -personal, digital y en medios.

1ª Parte

Notas a partir de la charla corta #11
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¿Qué pasos hacia adelante pueden dar vida a nuestros tejidos territoriales nuevos?

¿Cómo dar sostenibilidad y proyección a nuestros tejidos territoriales nuevos? 

¿Cómo nuestros tejidos territoriales nuevos pueden contribuir al desarrollo integral y

en equidad al Sur del Tolima?

¿Qué caminos nuevos siente que pueden quedar para usted a partir de este

Encuentro Taller?

 ¿para su organización?

2. Charla corta # 12: Dar vida, fortalecer unos tejidos territoriales integrales

Notas a partir de la charla corta # 12.

Invitación personal. Por favor escriba su análisis:
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 Aportes al Telar Mayor.
 Vamos tejiendo en conjunto

Guía para trabajar en la Actividad del Paso # 5
 

"La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre

diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar".

Eduardo Galeano

En el Telar Mayor, como paso final integraremos los elementos que nos hacen
comunes, las líneas de acción que fortalecen los vínculos rurales urbanos y que
impactan, benefician o tienen en cuenta a los diferentes grupos poblacionales del
Sur del Tolima.

Elementos comunes en los
tejidos nuevos y en los tres
telares 

Capacidades y fortalezas
comunes de los telares y el
territorio

NUESTRO TERRITORIO SUR

Cómo lo vamos a lograr
colectivamente

Cómo medir el
cumplimiento de nuestra
propuesta o transformación
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1. Se realiza el trabajo en equipos conjuntos (según la guía a continuación).

2. Se pasa al trabajo del telar: cada equipo conjunto presenta sus avances y se buscan

acuerdos -convergencias, sinergias, puntos en común - entre todos los equipos

conjuntos participantes para que sean acogidos por cada telar.

3. En plenaria se trabaja en el Telar Mayor.  

Guia de organización de trabajo conjunto en telar

Trabajen en los equipos conjuntos en torno a la siguiente guía:

1.      ¿Cuáles pueden ser los pasos a seguir para dar vida a su producto colectivo, a su

tejido territorial nuevo? 

Invitación al trabajo en equipos conjuntos.

 Continuamos avanzando en nuestro producto, nuestro
tejido territorial nuevo. Paso # 5

Vamos al trabajo en los tres telares:

Mujeres, Jóvenes, Comunicadores y periodistas.
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2.  Resumiendo, ¿cuáles son las bases de su plan de comunicaciones hacia, desde y con

sus sectores sociales interesados? [objetivos comunicativos y públicos e interlocutores,

dimensiones -informativa, publicitaria,..., plan de medios y lenguajes ]

3.  ¿Qué pasos se pueden dar para articular los tejidos territoriales nuevos de cada

telar?, 

4.  Vamos a lanzar nuestra red social prototipo. ¿Qué nombre proponemos?
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5.  ¿Cuál puede ser el slogan que identifique nuestra red social -prototipo?

6.  Para los equipos del telar de comunicadores: 

a. ¿Podemos pensar en un plan de comunicaciones que aporte a una marca región del

Sur del Tolima? 

b. ¿Quiénes pueden ser nuestros aliados para narrar el Sur? 
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Se presentan los avances de los tres telares y se buscan sinergias y convergencias.

De conjunto: analicemos:  

1.    ¿Cómo se pueden articular los tejidos territoriales nuevos?, ¿Qué sentidos y
beneficios puede tener para cada tejido territorial nuevo y para el territorio?

Se realiza la Actividad del Paso # 5

Trabajo en plenaria en el Telar Mayor: 

Vamos a pensar los pasos a seguir para nuestra red social prototipo:

 ¿Qué nombre proponemos?
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  ¿Cuál puede ser el slogan que identifique nuestra red social prototipo?

  ¿Cuáles pueden ser los pasos a seguir con nuestra red social prototipo?

 Actividad personal. Les invitamos a realizar un balance del Encuentro Taller.

 ¿Cuáles son sus sentimientos frente a la experiencia?

  ¿Cuáles son sus expectativas, qué espera hacia adelante? 

 ¿Qué lecciones le deja para su trabajo?
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Mapas
Notas de referencia

Sobre las comunicaciones con la revolución digital
Sobre la práctica cooperativa
Sobre el significado del Sur

Algunas lecturas y fuentes de consulta sobre los avances del Proyecto de Tejidos
Territoriales: 

La Bitácora de apuntes del Taller de Formación y Fortalecimiento de
Capacidades en Tejidos Territoriales del Sur del Tolima*
El Boletín de los Tejidos Territoriales* 
En la página web de los Tejidos Territoriales* 

* Tanto en la página web del proyecto como en la red social prototipo que hemos
venido construyendo se pueden consultar estos documentos y otros estudios del
proyecto sobre los vínculos rurales urbanos.

Anexos
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Sobre las comunicaciones en la revolución digital

Época peculiar y desafiante para todos…
Una aceleración en los cambios tecnológicos que se diseminan de manera
global y que nos abren inmensas posibilidades…
La pandemia es una oportunidad
Nuevas formas de aprender, de relacionarnos entre nosotros, de crear
riqueza a través de nuevas maneras de organizarnos, de opinar y de
proponer.
Renovada importancia de las regiones, de los ámbitos locales, de los
mercados.
Florencia (Italia) está tan cerca de Florencia (Caquetá) en la era digital…. Y no
tenemos que pedirle a nadie permiso para comunicarnos como, cuando y
donde lo deseemos. 
En un país con desigualdades en la conectividad y el acceso a dispositivos, las
formas híbridas de comunicarnos nos ofrecen nuevos espacios.
 Colaboración, pensamiento crítico, iniciativa, aprendizaje permanente: las
nuevas competencias.

Sobre la práctica cooperativa

Notas de referencia para comentar y profundizar.

Ante la revolución digital, reconocer las nuevas formas de relacionarnos y de crear
riqueza.

La Unesco declaró en 2016 la práctica cooperativa, las cooperativas, como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En todos los países del mundo,
muchas personas -cerca de 1 200 millones de personas- se unen en formas de
organización socioeconómica y cultural cooperativa, en cooperativas. 

Más allá del marco legal de cada país, algunas características importantes de las
cooperativas -lo que en el movimiento cooperativo internacional llaman la identidad
cooperativa- son las siguientes: 
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Es una alternativa -práctica, cotidiana- de economía y de cultura basada en la
solidaridad y la ayuda mutua, 
Se fundamenta en una ética clara, delimitada: un conjunto de valores  -básicos-
que comparten e inspiran a las personas;
Tiene una forma de organización precisa: de gestión democrática (un asociado –
un voto) y de propiedad colectiva (no hay propiedad privada de la cooperativa 
 por corporaciones o personas);
Parte de un claro compromiso con la comunidad, con su territorio.

Es una alternativa versátil: socioeconómica y cultural (ej.: cooperativas de deportes,
de ambientalistas, las multiactivas);
Puede estar solo entre sus asociados (para ayudarse entre sí) o participar del
mercado con productos y servicios hacia terceros; 
Para todas las  personas (naturales)  y entidades (jurídicas):

Personas naturales: jóvenes, mujeres, adultos mayores, niñas y niños,
campesinos y campesinas, … 
Personas jurídicas: ONG, asociaciones,…hasta entidades estatales;
Empresas Mipymes.

Por todo eso, la práctica de la cooperación es patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad.

Y tiene unas características favorables para el proceso de desarrollar y fortalecer tejidos
territoriales nuevos en el Sur del Tolima:

De esta forma, es interesante pensar de qué forma las prácticas cooperativas pueden
permitirnos fomentar la continuidad del proceso de los tejidos territoriales nuevos hacia
adelante…
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