Formar y fortalecer
Organizaciones comunitarias
Esumer capacita las Juntas de Comuna 1
La Institución Universitaria ESUMER, socializó en la Casa de Justicia el plan de
formación a las organizaciones sociales y comunitarias de la Comuna 1, cuya
intención es hacer un trabajo colectivo y de beneficio para la comunidad.
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Con base en la ficha priorizada por los líderes y lideresas para este proyecto, que
hablaba de la necesidad que tienen los líderes y las lideresas de la formación y el
acompañamiento a cada JAC, se diseñaron módulos con los que se capacitarán a
personas en dos líneas: un grupo básico y otro avanzado. Serán tres módulos uno
para tocar el liderazgo y la esencia y deber ser de líderes; el dos tocará la parte de
leyes y acuerdos de las JAC y ASOCOMUNAL y el tres será sobre el territorio.

Se tendrán cuatro salidas territoriales (aquí se busca la articulación de las
mismas) y algunos talleres temáticos para personas que les interesan los temas.
El proceso durará dos meses con una intensidad de veinte horas. A pesar de ser
intensivo será un proceso enriquecedor que potencializará los liderazgos, buscará
juntar a las nuevas generaciones con los líderes de antaño, para que esa mixtura
ayude a los asistentes a reconocer los puntos de encuentro para el desarrollo de
cada barrio.
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Ya que la comuna cuenta con cuatro nodos, cada uno contará con un líder de
enlace. Martín Echavarría estará en el nodo 1, Adolfo Taborda en el Nodo 2,
Gladys Posada en el nodo 3 y Ramiro Molina en el nodo 4.
Soragaida Balvín, María Elsy Usuga y Marina Henao también harán parte del
grupo temático en el proceso formativo, cuyo objetivo es sensibilizar y proyectar
cada JAC. Será un proyecto donde la ASOCOMUNAL de Comuna 1 tendrá un
papel importante para retomar su rumbo y poder así llevar a cabo una de sus
tareas principales que es acompañar, fortalecer y formar a las JAC, camino que
estaba desdibujado en años anteriores.
Juan de Dios Graciano Subsecretario de organizaciones comunitarias, acompañó
la socialización y puntualizó que “Esta es una propuesta que busca generar una
alianza entre la comunidad, la academia y la Alcaldía de Medellín, para fortalecer
los procesos académicos y así poder enriquecer el debate; además dar
herramientas de formación para la vida desde los liderazgos de cada comunidad,
en otras palabras, para humanizar los liderazgos de esta comuna”.
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