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Este boletín es elaborado durante el desarrollo del proyecto
Hilando Sociedad, que busca a través del aprendizaje y el
reconocimiento de las capacidades individuales y colectivas, contribuir a la transformación de la sociedad, en la que
la política sustituya la violencia y se convierta en un medio
para dirimir los conflictos sociales de cada municipio.

Entrelazando Hilos

Es un reflejo del trabajo conjunto de las comunidades, coinvestigadores de campo, estudiantes y profesores del proyecto en los municipios de Chalán y Ovejas Sucre.
En cada párrafo se percibe el proceso que ha tenido el proyecto a lo largo del año y, la perspectiva de la comunidad
sobre el territorio que habita. Un territorio que, a pesar de
la violencia que ha sufrido, se levanta cada mañana con una
nueva esperanza de paz. Dos municipios caracterizados por
maravillosos paisajes y por la pujanza de su gente.
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Aqui
Hilamos
Chalan, Sucre
Por Osbaldo García Yépez
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Bendito sea Chalán con sus
tierras productivas, de paisajes
naturales inigualables que solo
pueden ser encontrados en
sus entrañas. Chalán rodeado
de verdes serranías donde aún
brotan manantiales de vida,
en cuyas corrientes cristalinas
se bañan grandes y chicos.
Chalán tierra mía, por tus
calles recorría descalzo cuando
niño jugando con una llanta
vieja y un pedazo de rama de
un árbol, que eran para mí el
sueño de recorrer sus paisajes.

Bellos momentos quedan en
mi mente, mientras recuerdo
también aquellos amigos que se
fueron por culpa de una guerra
que no era de nosotros, pero
nos tocó vivirla. Hoy tenemos la
oportunidad de seguir soñando,
de construir un proceso, de
hilar los corazones para tejer el
presente y vivir el futuro sin odio.
Tiempos llenos de humanidad
con un camino y un territorio que
entre todos y todas construimos
para una verdadera paz estable
y duradera. la Asociación indígena

Calle entrada principal a Vereda La Ceiba

C

halán está ubicado en la Costa Caribe colombiana, específicamente en la parte nororiental
del departamento de Sucre y tiene 5.418 habitantes, 3.401 en la
cabecera municipal y 2.017 en la
zona rural. Ha sido caracterizado por sus atractivos turísticos y
paisajísticos. Tiene una población
con gente noble y amable, arraigada a la labranza del campo, con
costumbres ancestrales cuyo
espíritu renace cada día, lleno de
Hilando Sociedad

esperanza al agradecimiento de
la madre tierra que los vio nacer. Sus memorias y costumbres,
resultado de la conquista de un
nuevo despertar, acompañadas
de bellas melodías de pájaros que
revolotean por el inmenso firmamento, elaboran esplendidos colores y contrastes. Es como si el
pintor de la naturaleza jugara con
la paleta y los pinceles sobre el
lienzo de sus amaneceres.

Vereda La Alemania

Casa de bahareque y techo de palma

Fotos cortesía de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.
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Ovejas, Sucre

PorGeanny Rendón Blanco, Zulema Rodríguez
Triana y Anibal Jiménez Blanco
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plaza central estaba un corral
de carneros reconocido como
el corral del Ovejo.
Ovejas tiene una ubicación
estratégica en la carretera
troncal de occidente lo que le
permite estar en comunicación
con el occidente y el sur del
país; se caracteriza por su gran
riqueza natural y ecológica, así
como por sus tierras fértiles
para
cultivos
de
tabaco,
plátano, yuca, ñame y maíz. Sus
habitantes se identifican por su
alegría, hospitalidad, lucha y
resistencia.

También son defensores de la
democracia, la paz y la libertad.
El estar anclado a la región
de Montes de María, con
una ubicación estratégica, le
condujo territorialmente a vivir
los hechos de violencia más
fuertes del conflicto armado.
Sin embargo, la pujanza y la
esperanza de su gente ha
transformado gran parte del
territorio. El trabajo en el campo,
la cultura y la búsqueda de la
unidad son los ejes principales
para la construcción de paz.

Mirador de la palma

E

l municipio de Ovejas, conocido también como la Universidad
de la Gaita, pertenece a la subregión de los Montes de María
ubicada en la Costa Caribe colombiana y es habitado por más
de 20.846 personas. En Ovejas
conviven conocedores, sabedores y maestros que comparten
su conocimiento de la cultura,
historia y tradición. Se encuentra
asentado en un paisaje de montaña regado por los Arroyos Man-

Hilando Sociedad

comojan y Pechilin y está inmerso en la cultura Zenú y Malibú.
Ovejas, inicialmente, llevo el
nombre de San Francisco de Asís
por la relación de amistad con
el obispo de Cartagena Fray Joseph Díaz de la Madrid. Sin embargo, el nombre no se conservó
debido a que sus primeros pobladores y vecinos mantuvieron
el nombre de la hacienda Ovejas, por ser una expresión habitual en el lugar, ya que cerca a la

Vereda La Alemania

Vereda La Alemania

Fotos cortesía de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.
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Como
Hilamos
Chalan, Sucre

PorMaría Hilda Sánches Jiménez

L

a primera puntada comienza
en Mayo de 2019. Partió con
el reconocimiento de Chalán
como un Municipio, parte de
la subregión Montes de María,
atractivo por sus montañas,
manantiales, paisajes, aguas
subterráneas, clima y la calidez
de la gente que hoy sobrevive a
las masacres ocurridas desde
1996, en el marco del conflicto
armado de Colombia. La segunda
puntada, nos une por medio
de la lectura de su historia, la

Maria Hilda Sánchez, investigadora de Chalán
Hilando Sociedad

ubicación de sus sueños
en el Plan de Desarrollo
2016-2019:
“Chalán
Somos
Todos. Acuerdo social para la
generación de oportunidades”.
Igualmente, llegamos a la
tercera puntada. Presentamos
el proyecto y recibimos las
primeras ideas para transitar
por el territorio e identificar
las capacidades instaladas.
Su contenido fue enriquecido
cuando
ocurrió
nuestro
encuentro con la comunidad de
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Chalán, en el Salón de Eventos
del Municipio. Fue la primera
vez que nos encontramos con

su gente para reconocernos
e iniciar lazos de confianza.
Para tener en dicho espacio
a personas, familias, vecinos,
representantes de diferentes
organizaciones,
grupos
y líderes de la cabecera
municipal, su corregimiento
y algunas de sus veredas. Allí
se instaló un escenario de paz
y diálogo con la participación
de personas que desde el
conflicto armado se miraban.

Mostrar por primera vez el
proyecto, se convirtió en un
punto de enlace entre la
academia y la comunidad.
Una manera de dar inicio
a creaciones conjuntas y
participativas.
Un
primer
acercamiento desde el cual ha
sido posible ampliar nuestros
encuentros a más personas y
familias. Y, así mismo, avanzar
con la comunidad chalanera
en el reconocimiento de sus
conflictividades y capacidades,
para iniciar la construcción
del sueño sobre el Chalán
que todos queremos seguir
viviendo.

Osbaldo García Yepes, investigador de campo.

Integrantes del equipo de
trabajo:

María Hilda Sánchez
Osbaldo García Yépez
Paula Rincón Isaza
Diana García Giraldo
Nathalia Castaño Feria
César Alvarez Díaz
Surlay Sequea Sierra
Ever Casares Pérez

Fotos cortesía de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.
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Ovejas, Sucre

PorZulema Elisa Rodríguez Triana y
Geanny Karin Rendón Blanco

E

l propósito del proyecto
Hilando Sociedad es gestar
capacidadaes políticas que
contribuyan a la transición
en los territorios para lograr
una paz estable y duradera.
A través del diálogo con
hombres,
mujeres,
niños
y niñas, jóvenes, adultos
mayores,
comunidadades
y representantes de las
organizaciones, se espera
desde la memoria, identificar
las experiencias de paz que

han construído a lo largo
de los años, las lecciones
y los aprendizajes que
han logrado; así también
reconocer
las
acciones
que han emprendido para
trabajar por unas relaciones
democráticas. Todos estos
aspectos
permitirán
un
pensamiento colectivo y la
búsqueda de alternativas
para un mejor vivir. En mayo
del año 2019, el equipo de
trabajo del municipio de

Geanny Karin Rendón, investigadora comunitaria de Ovejas

Fotos cortesía de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.
Hilando Sociedad
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Proyecto Hilando Sociedad,
inició
la
socialización
del proyecto a líderes y
lideresas representantes de
organizaciones de mujeres,
jóvenes, campesinos, gestores
culturales e institucionalidad
local y regional. Los primeros
encuentros
permitieron
conocer la belleza del municipio,
sus calles y caminos, el verde
de su paisaje y sobre todo
la calidez de su gente. En el
diálogo compartido iniciamos
el reconocimiento mútuo y la
construcción de confianza.
Luego, con el objetivo de
profundizar en el conocimiento
del
municipio
realizamos
la
caracterización
social
desde
lo
físico-espacial,
sociodemográfico, económicoproductivo,
socio-cultural,
político-institucional, ambiental
y gestión del riesgo. Para tener
mayor representación de la
población hemos dividido el
municipio en cuatro nodos:
a) Casco Urbano, b) La Peña,
Flor del Monte y San Rafael, c)
Chengue y d) ASOCARES, en
cada uno de ellos agruparemos
organizaciones
comunitarias
para pensar en conjunto y
fortalecer capacidades.

Doblaje de tabaco, tradición ancestral de Sucre

Integrantes del equipo de
trabajo:

Zulema Rodriguez Triana
Geanny Rendón Blanco
Aníbal Blanco Jiménez
Diana García Giraldo
Juan Carlos De La Ossa
Guerra
Lía Margarita De La Ossa
Guerra
Jorge Luís Espitia Solera
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Aprendiendo a Hilar
Chalan, Sucre

PorPaula Natalia Rincón y Nathalia Castaño Feria

Parroquia Niño Jesús de Sincelejo

N

uestros trayectos por Chalán
se tejen de diversas imágenes,
colores,
sabores,
sonidos,
sensaciones, a través de las
cuales Chalán como municipio
golpeado
fuertemente
por
el conflicto armado, logra
sobrevivir y crear matices llenos
de enseñanzas y sabidurías. En
este contexto, dos experiencias
nos mueven en este territorio.
Por un lado, como tesista de la
Maestría en Intervención en rela

ciones Familiares, tuve mucha
incertidumbre porque no sabía
con qué me iba a encontrar.
Sin embargo, me recibió gente
pujante, soñadora y echada para
adelante. Entré en conversación
con las familias para aprender
de
ellas
las
mediciones
psicosociales
y
simbólicas
creadas en su pasado, frente a
situaciones dolorosas en medio
del conflicto armado.
Esto
contribuyó a mi crecimiento

Fotos cortesía de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.
Hilando Sociedad

personal y profesional.
Al reconocer su historia y las
formas de cómo han resuelto
y transformado los conflictos,
surgió una iniciativa para trabajar en su transformación cuyo
nombre ha sido: “mediadores
psicosociales comunitarios de
Chalán”. Iniciamos con la identificación y definición de valores y principios importantes
para la comunidad a la hora
de trabajar esta propuesta que
continuará en el año 2020.
Y, por otro lado, como practicante de Trabajo Social, logré reconocer las notas de las
gaitas, el son del fandango y
el porro, que eran hace unos
meses elementos culturales
ajenos a mi cotidianidad. Pero
desde el trabajo colectivo que
se teje en el municipio de
Chalán, he sido abrazada por

la comunidad indígena de los
Senú, ancestros del territorio.
Siendo monitora de investigación,
he tenido la oportunidad
de construir de la mano del
proyecto Hilando Capacidades,
una apuesta ético política desde
el Trabajo Social.

“

Tejiendo de manera intergeneracional memorias que
transiten desde el dolor hacia el reconocimiento de las
resistencias que han construido las chalaneras y los
chalaneros a lo largo de su
historia, en medio de dobladoras de tabaco, sembradores de maíz, ñame y
ajonjolí, que han luchado
ante el conflicto armado y
el abandono del Estado.

“
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y el horror del conflicto
armado. Es en él, donde
se escuchan los lamentos
y anhelos de las chuanas
(gaitas) y los tambores. Es
en él, donde hay pluralidad
cultural, hay intercambio de
tradiciones, identidades y
costumbres Zenúes, Malibúes,
Palenqueros y Árabes.

Ovejas, Sucre

PorDiana Carolina García
Equipo de investigadores de Ovejas, Sucre.

L

legar a un territorio que
hasta el momento era ajeno
y desconocido para mí, fue
asumir un gran compromiso
y responsabilidad no solo con
el proyecto Hilando Sociedad y
el programa de Trabajo Social
sino con un proyecto de un país
en el cual sean las historias, las
resistencias y las capacidades
políticas las que tejen comúnunidad en medio de las
diferencias y conflictividades.

Conocer y aprender de Ovejas,
y más aún hacerlo encarnando
la IAP (Investigación Acción
Participante), ha sido posible
desde las prácticas, las voces
del tiempo, los sentires y el
cuerpo de quienes habitan,
sienten y piensan su territorio
cotidianamente. Es en él, donde
las luchas campesinas por la
tierra y el agua siguen latentes.
Es en él, donde con festejos y
carnavales resisten ante el dolor

Fotos cortesía de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.
Hilando Sociedad

A traves del proyecto, podíamos
reconocer desde el arte
político aquellas resistencias
cotidianas que se han olvidado,
invisibilizado
o
silenciado,
aquellos lugares vivos en el
que un grupo intergeneracional
llamado
“guardianas
y
guardianes de la memoria”,
se aventuran en un ineludible
compromiso político, ético y

espiritual de reconocerse como
sujetos con capacidades de
transformación que perciben
a quienes conviven en el
territorio como parte de sí y de
muchas raíces ancestrales y
tradicionales.

El agenciar con otras y
“otros
un proceso social fue

un camino en el que con
cada hilo iban surgiendo
nuevos aprendizajes, crecimientos y transformaciones que nos unían a relatos
y memorias de vida, en el
que la conflictividad no fue
el centro de atención.

“
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Nuestros
Tejedores
Chalan, Sucre

PorCesar Álvarez Díaz, Surlay Sequea Sierra, Ever
Casares Pérez

L

a época del conflicto en Chalán
fue muy dura, causando daños
irreparables en las mentes y corazones, con las pérdidas de vidas
humanas, que han fracturado la
unidad de muchas familias, entre
esas la mía. Nosotros comenzamos a vivir un calvario cuando intentaron asesinar a mi hermano
por supuestas informaciones, lo
señalaron de colaborador del gobierno. Desde ese momento ya no
era lo mismo, mi madre reflejaba
el sufrimiento por la situación y el
desplazamiento de mi hermano.

Federman Salas Montalvo, agricultor local

El proyecto Hilando Capacidades ha sido lo mejor que ha llegado a mi municipio, después de
la firma de los acuerdos de paz.
Es un proyecto que ha integrado
a todo tipo de población sin importar raza, edad, género, estrato
social ni preferencia sexual. Hilando no ha excluido a nadie; por
el contrario, ha invitado a todos
a la reconciliación, a soñar por
el Chalán que hemos anhelado.
Ever Cásares Pérez, investigador comunitario
Hilando Sociedad
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Hilando,
me
ha dado
la
oportunidad de interactuar con
personas de mi comunidad, con
las que nunca lo había hecho,
y así hemos podido identificar
muchos potenciales y nuevos
liderazgos que pueden aportarle a
la reconstrucción del tejido social.
El conflicto giro en contra de
toda la población civil. Nosotros
estábamos indefensos, fui tres
veces desplazado del territorio,
asesinaron a mi compañera y
quedé solo con mis hijos. El
gobierno me mandó a la cárcel por
19 meses. Fuera de eso perdí a una
de mis hijas y nunca fui reconocido
como víctima. El conflicto me
dejo grandes secuelas ya que sufrí
todas las consecuencias. A pesar
de todo lo que he pasado estoy
dispuesto a contribuir, a apuntarle
con todos mis esfuerzos en el
acompañamiento al proyecto
Hilando Capacidades, para que el
territorio no se dañe nuevamente.
Que el odio y el rencor
desaparezcan
quedando
en
el pasado, que la verdadera
lucha sea defender el don más
preciado, la vida. Por ende, desde
ahora hay que cuidarla. Es la
gran razón que me mueve en
ser parte activa del proceso del
proyecto Hilando Capacidades.
Fotos cortesía de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.
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ni ha sido, ni será fácil por todos
los retos que esto supone.
Primero, este es un trabajo
voluntario, obstáculo que debo
solventar de alguna manera para
poder sobrevivir con mi familia;
de otro lado, la ingobernalidad de
nuestros territorios es muy alta,
y encima los funcionarios locales
manejan un desconocimiento
de las leyes y de las funciones, lo
cual supone un esfuerzo mayor.

Ovejas, Sucre
Por Jairo Barreto

M

i experiencia del liderazgo que
hoy represento en el municipio
de Ovejas y el territorio de Montes de María, lo enmarco primero en el respaldo que recibo
desde la comunidad, la organización y las oportunidades que
nos brindan Ongs y distintas Universidades, entre las que destacó la Universidd de Caldas con
otras universidades alidadas al
Proyecto Hilando Capacidades.

El contexto de inseguridad
que vivimos los líderes, por las
intimidaciones y amenazas que
aún hay en el territorio, aunque
a menor escala, preocupan. Por
todo este contexto descrito
anteriormente es que considero
de gran relevancia para nosotros
los líderes, proyectos como
“Hilando Capacidades”, que nos
permite potenciar aún más
nuestras capacidades de acción
en los territorios de una manera
más cualificada.

Ricardo de Jesús Teherán, artista local

Jorge Eliecer Osorio, artista plástico
Hilando Sociedad

Estas son oportunidades para
crecer en lo personal y en lo
formativo; me permiten adquirir herramientas para construir con las comunidades
acciones de incidencia y exigencia de derechos hasta procesos de reconstruccion del
tejido social, construcción de
memoria histórica y restablecimiento socioeconómico.
Sin embargo, este camino de
más de 15 años de lucha, no es,

Galeria de arte de Ovejas, Sucre.

Fotos cortesía de Equipo de comunicación Hilando-Sociedad.
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C-O-N-V-O-C-A-T-O-R-I-A-S

Becas de creación: prácticas creativas de
producción sonora digital –PODCAST–
“Tus fiestas te galardona
enenlas
nochespúblicas
de
Comunicación
Pasantías
bibliotecas
Apertura: 28 de febrero de 2019
belleza, con sus mujeres
mueven
las de 2019
Fecha deque
apertura:
28 de febrero
Cierre: 29 de marzo de 2019 caderas al ritmo delFecha
de cierre: sonido
12 de abrildel
de 2019
palpitante
Resultados: 14 de junio de
2019
Publicación
de
resultados:
31
tambor, al escuchar las trompetas, el embrujode julio de 2019
Número de estímulos: Siete (7)
estímulos:bajo
Veinte
del fuego en la músicaNúmero
de tudecuerpo,
la(20)
Cuantía: Doce millones de pesos ($12.000.000)
Cuantía: Nueve millones de pesos ($9.000.000)
luz de tus estrellas acompañada
de alegres
cada uno
cada uno
franco
y delicado
del
Líneas de acción: Creaciónsentimientos, del gestoLínea
de acción:
Formación
Duración: Hasta cinco (5) meses
hombre y la mujer queÁrea:
aman
al territorio
de
Gestión
Cultural
Contacto: becas@mincultura.gov.co
Duración: Mínimo Chalán.
cuatro (4)”.meses consecutivos
Inscripción en línea: Habilitada
durante
el
segundo
semestre
Osbaldo García
Yépezdel 2019
Contacto: pasantias@mincultura.gov.co
Inscripción en línea: Habilitada
Becas para la implementación, fortalecimiento

o consolidación de sistemas
departamentales,
“La población
ovejera guarda en la memoria
distritales o municipales de Cultura
Reconocimiento
a mejor
proyecto de
los sonidos de una gaita
que lamenta
las
Apertura: 28 de febrero de 2019
conservación-restauración
de
patrimonio
formas violentas desde la colonia y celebra la
Cierre: 30 de abril de 2019
mueble – bianual
Paz
desde la supervivencia
y resistencia
Resultados: 1° de agosto
de 2019
Apertura:
28 de febreroen
deel
2019
tiempo.”
Estímulos: Siete (7)
Cierre: 12 de abril de 2019
Por
Geanny
Karin
Rendón
Blanco,9 de
Zulema
Cuantía: Cinco (5) estímulos de quince millones
Resultados:
agostoElisa
de 2019
Rodríguez
Triana y AnibalEstímulos:
Gabriel Jiménez
de pesos ($15.000.000) cada uno,
para municipios
Tres (3) Blanco
de categorías 5 y 6. Un (1) estímulo de veinticinco
Cuantía: Primer lugar: Un (1) estímulo de cinco
millones de pesos ($25.000.000), para municipios
millones de pesos ($5.000.000)
de categorías 2, 3 y 4. Un (1) estímulo de treinta
Segundo lugar: Un (1) estímulo de tres millones de
millones de pesos ($30.000.000) municipios de
pesos ($3.000.000)
categoría especial y categoría 1 y departamentos.
Tercer lugar: Un (1) estímulo de dos millones de
Líneas de acción: Formación, creación,
pesos ($2.000.000)
investigación y circulación
Línea de acción: Investigación
Área: Gestión Cultural
Área: Patrimonio cultural
Contacto: becas@mincultura.gov.co
Contacto: reconocimientos@mincultura.gov.co
Inscripción en línea: Habilitada
Inscripción en línea: Habilitada

Hay muchas más convocatorias
abiertas de muchos más temas
y áreas. Si quieres saber te
invitamos a hacer click AQUÍ

Hilando
Sociedad
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