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Red de Investigadores Comunitarios: Saberes, 
empoderamiento y movilización social en torno a la 
seguridad humana.

OBJETIVO
Contribuir a la articulación de estrategias que 
fortalezcan las iniciativas comunitarias de seguridad 
que se implementan en algunas comunas de Medellín, 
desde los grupos poblacionales niños, niñas y 
adolescentes (NNA), mujeres, jóvenes, personas víctimas 
del conflicto armado interno y LGBTI.

ÁMBITO DE TRABAJO 
Proyecto de extensión basado en la metodología “desde 
abajo”. Esta metodología deviene de la perspectiva 
ética, política e investigativa del OSHM. Combina 
elementos de la IAP y las Epistemologías del Sur. De esta 
forma, se logra una democratización del conocimiento 
dándole un lugar al saber popular y a las capacidades 
locales, tradicionalmente relegadas y subvaloradas 
por la academia. El enfoque parte del trabajo 
horizontal y crítico entre investigadores académicos 
e investigadores comunitarios, los cuales coproducen 
análisis de la realidad social y promueven propuestas 
para la transformación de las comunidades.
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INTEGRANTES DE LA EXPERIENCIA

OSHM junto a personas activistas, líderes y lideresas con 
vínculos con organizaciones y movimientos sociales 
que actúan en las distintas comunas de Medellín desde 
diferentes ámbitos y grupos poblacionales.

ELEMENTOS A 
DESARROLLAR EN LA 
DESCRIPCIÓN DE LA 
BBPP
EJES PRINCIPALES DE LA INICIATIVA 
• Defensa de los Derechos Humanos
• Fortalecimiento comunitario y vinculación con el 

territorio 

DDHH QUE SE PROMUEVEN 
Derechos Humanos fundamentales y Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

ORIGEN
La propuesta de construcción de la Red surgió en el año 
2016, a partir de un diálogo de saberes entre academia 
y organizaciones sociales, con el objetivo de coproducir 
conocimientos y promover procesos que posibiliten la 
seguridad humana para todas y todos. 
En ese sentido, a través de los intercambios entre 
procesos organizativos y de los diálogos entre 
académicos y comunitarios mediados por sesiones 
formativas y sesiones de análisis de contexto 
desarrollados en seminarios itinerantes y semilleros 
de investigadores comunitarios realizados en los 
años 2013 y 2014, se tejieron puntadas que ayudaron 
a trascender en la configuración y consolidación de 
un trabajo en red, que hoy en día es una realidad que 
vincula organizaciones de mujeres, jóvenes, LGBTI, 
víctimas y NNA que tienen en común la defensa de los 
Derechos Humanos y la transformación social desde 
una perspectiva de la seguridad humana. 

CONTEXTO
• En los años anteriores al desarrollo de este 

proyecto, el Observatorio de Seguridad Humana 
ha venido trabajando la articulación y el desarrollo 
de propuestas metodológicas que permitan el 
acercamiento entre las comunidades, los territorios 
y la investigación social. 

• Existencia previa de un diálogo fertilizante entre 
el conocimiento especializado y el conocimiento 
empírico. 

• El contexto particular de violencias e inseguridades, 
tanto en Medellín como Colombia, implica un 
gran riesgo para quienes pretenden contribuir 
a transformaciones sociales que involucren la 
reivindicación de derechos. 

• El enfoque de seguridad imperante y tradicional 
se limita principalmente a tratar de disminuir los 
indicadores en las mediciones establecidas, sobre 
todo en términos de la dimensión personal. Dicho 
enfoque está muy centrado en la violencia, la fuerza 
y la agresión, y termina por restringir las libertades 
de las personas, al punto, incluso, de vulnerarlas 
y creer que únicamente se pueden resolver 
problemas a través de la militarización.

OBJETIVOS
• Fortalecer la capacidad de incidencia de los 

grupos poblacionales de interés en el proyecto 
para enfrentar problemas de seguridad humana, 
contribuyendo a la protección y garantía de 
derechos humanos y al desarrollo humano integral 
de la población en Medellín. 

• Contribuir al mejoramiento de la provisión pública 
de seguridad y justicia desde las perspectivas y 
apuestas de las comunidades. 

SECTOR DE ACTUACIÓN  
• Defensa de los DDHH y fortalecimiento comunitario. 



TIPO DE INICIATIVA  
• Articulación colaborativa en el ámbito de la 

investigación en términos de horizontalidad 
entre investigadores académicos del OSHM e 
investigadores comunitarios. 

PRÁCTICA 
• Articulación de investigadores académicos, no 

académicos y vecinos y vecinas del barrio en torno 
a la investigación, la co-creación de conocimiento, 
la realización de eventos y la difusión. 

ALCANCES 
ELEMENTOS CLAVE 

• Enfoque marco de “seguridad humana”, que amplía 
las dimensiones (personal, económica, alimentaria, 
para las mujeres, salud, ambiental, comunitaria y 
política) y formas de abordar las afectaciones y que 
promueve fortalecer las iniciativas comunitarias 
como forma de incidir en transformaciones que 
posibiliten la seguridad humana para todas y todos. 

• Experiencia sectorial y territorial basada en el 
diálogo de saberes entre distintas organizaciones 
comunitarias que lideraban procesos sociales 
con población LGBTI, mujeres, niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto 
armado que, desde el intercambio de experiencias 
de trabajo y herramientas metodológicas permite 
el fortalecimiento de organizaciones y liderazgos 
participantes. 

• Reconocimiento formal de los y las participantes 
comunitarias a través de la certificación de 
su formación en el marco del proyecto como 
diplomados a través del Instituto de Estudios 
Regionales de la Universidad de Antioquia. 

• El reconocimiento desde el ámbito académico 
formal de las diversas iniciativas comunitarias que 
exigen garantías de seguridad humana en sus 
territorios como principal elemento de resistencia a 
las vulneraciones de derechos humanos. 

APRENDIZAJES DE ÉXITO

• La articulación academia-comunidad es difícil 
de conseguir y no debe ser obligada, implica una 
combinación de elementos que resultan centrales 
para el trabajo, como la movilización, formación e 
incidencia de organizaciones, líderes y lideresas que 
se articulan.  

• El enfoque de la seguridad humana, al ampliar la 
perspectiva a una seguridad más integral, favorece 
una mayor acogida y respuesta por parte de las y 
los participantes. 

• Responder a la necesidad de crear lazos de 
confianza y reconocer la trayectoria que tienen 
los sujetos participantes con quienes se pretende 
construir. 

• Ampliar los saberes de cada una de las personas 
que se articulan, así como sus procesos 
organizativos, permite el aumento de miradas 
y referentes, con lo cual se incrementan las 
posibilidades de participación y de gestión colectiva. 

• Articular las diferentes metodologías que 
implementan las organizaciones para la 
construcción de propuestas alternativas, 
contribuye al fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias y a la generación de un mayor 
empoderamiento. 

• El lugar que para la academia representa la 
trayectoria investigativa, constituye en los sujetos 
comunitarios la trayectoria social y comunitaria, 
articulada al campo de los derechos humanos y la 
seguridad.

 



OPORTUNIDADES

• El proyecto permitió construir algunos puntos de 
encuentro entre diferentes liderazgos barriales y 
que estos pudieran proyectarse y trascender como 
liderazgos de ciudad. 

• Hoy en día este trabajo en red es una realidad que 
vincula organizaciones de mujeres, jóvenes, LGBTI, 
víctimas y NNA que tienen en común la defensa de 
los Derechos Humanos y la transformación social 
desde una perspectiva de seguridad humana. 

• La unión de fuerzas permite tener mayor repercusión 
e incidir en agendas de ciudad, generando una 
influencia significativa en la toma de decisiones 
alrededor de políticas públicas. Así como también 
posibilita mayores resultados en términos de 
exigibilidad y garantía de derechos para los distintos 
grupos poblacionales. 

• La generación de la Red permite la configuración 
de redes de apoyo, la construcción de agendas 
comunitarias movilizadoras y la activación de rutas 
comunitarias de atención y acción ante amenazas y 
condiciones de riesgo. 

AMENAZAS PRINCIPALES PARA  
LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRÁCTICA  
Y SUS IMPACTOS

• Las acciones de actores que consideran que 
construir desde abajo supone una amenaza que 
busca subvertir los órdenes establecidos. Esto 
resulta complejo si se considera la estigmatización 
hacia defensoras y defensores de DDHH, la 
discriminación (racial, de género y de clase social), 
el asesinato selectivo de líderes sociales y la 
coacción en el ejercicio de la participación. 

• Dificultad de evidenciar en el mundo académico la 
capacidad de agencia de las personas y colectivos. 

PRINCIPALES DESAFÍOS Y RETOS

• Mejorar la capacidad de incidencia a través de la 
construcción colectiva de documentos que sirvan 
como herramientas para la instalación de agendas 
comunes. 

• Generar propuestas emancipadoras, libertarias, 
que digan a la sociedad y al sistema que hay 
otras formas de vivir el mundo en un escenario de 
subvaloración del ser.

FUNTES 
CONSULTADAS
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de Desarrollo nº 6 2020 (pp. 26-31). Universitat 
Politècnica de València. 

• Oliveros, J.F., Quintero, M.I., Toro, L.F., Zuluaga, L.M. 
Red de Investigadores Comunitarios: puntadas y 
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