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En la sede social del barrio Granizal
líderes y lideresas de la Comuna 1 se
dieron cita para hablar de la gestión
de proyectos. Un taller intensivo con
reflexiones interesantes por parte del
facilitador y de la comunidad, quienes
plantearon, conversaron y debatieron
cómo, a quiénes y para qué se
gestiona dentro de las alianzas,
organizaciones y hasta en la vida
personal.
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En términos generales la gestión debe servir para producir cambios sociales,
principalmente, para el bienestar de las personas desde lo social, lo político, lo
cultural, lo económico, lo cotidiano ello en aras de buscar, que cada quien
tenga mejor calidad de vida. Esta fue quizás, la conclusión más importante del
taller y asesoría a las organizaciones sociales y comunitarias que se viene
adelantando desde un proyecto que se ejecuta con la Secretaría de
participación ciudadana de Medellín en la Comuna.
“Para mí”, comentó una asistente al taller “esta es una manera de entender la
gestión de otra manera, es acercarla a la comunidad y hacer que empecemos a
entender que va más allá de lo económico, es pensarnos en mirar, qué
disposición de recursos y de personas en todos los sentidos tenemos y cómo lo
que tenemos cada uno lo ponemos al servicio de todos y lo intercambiamos
para el bien colectivo”
Si bien es cierto que la financiación es vital para los procesos, también lo es
que la gestión es un asunto no sólo administrativo sino que cada uno debe
estar involucrado en la búsqueda de los recursos de cualquier índole y no debe
mirarse como meros beneficiarios, fue otra de las reflexiones del taller. Así
mismo fue de gran interés para los participantes pensarse en la sostenibilidad
de los líderes y lideresas, pues éstos y éstas son personas que como todos
tiene necesidades que satisfacer.
Una reflexión final fue que desde el mismo momento en que se empieza a
concebir el proyecto ya se está gestionando, porque para conseguir recursos
de manera efectiva es necesario desarrollar la idea y plasmarla en “papel”,
además porque ello permite pensar cómo se va a ejecutar y a desarrollar en la
realidad.

