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Líderes Gramaloteros realizan mapeo comunitario 

Por segunda vez, los líderes urbanos de las comunidades gramaloteras asistieron al taller 

de mapeo de actores perteneciente al plan de trabajo del componente de Gestión, 

Planificación y Articulación. Esta vez, se identificaron el número de familias, quiénes están 

a cargo, qué sectores cubren, entre otros detalles. 

Tras hacer una zonificación con apoyo de mapas, se hizo efectiva la participación de los 

líderes quienes ubicaron exactamente siete puntos estratégicos de encuentro con las 

familias, donde se ubicarán las mesas de diálogo y se abrirán espacios para que los demás 

componentes e instituciones tengan acceso a la comunidad y viceversa.  

Este taller forma la primera parte del mapeo comunitario, anteriormente habían trabajado 

en la primera parte del mapeo institucional  

El paso a seguir para los líderes, es hacer un sondeo general donde se definan las 

aspiraciones de la gente y cómo desde el proyecto se pueden cumplir y apoyar. La tarea 

de los líderes es indagar en sus grupos familiares, a qué asociaciones tienen acceso o 

tenían y saber si están activas o inactivas. De esta forma se hace un apoyo directo al 

componente de Desarrollo de Capacidades. 

“Los líderes tienen todo el conocimiento y la experiencia, son el elemento clave para 

desarrollar el plan de trabajo de este componente” afirmó la coordinadora Adriana Durán,  

Por ahora estas personas que cumplen su rol dentro del proyecto como gestores sociales, 

no hacen eco de estas actividades, pues son de carácter interno. El objetivo es 

organizarse para cuando llegue el momento de reproducir la información sea clara, veraz y 

efectiva. 

“Estamos capacitándonos para hacer nuestra labor aún mejor, ojala pudiéramos usar más 

tiempo en este tipo de talleres, para instruir más a la gente” dijo Jesús Alberto Rincón, 

líder de 26 familias ubicadas en Bochalema. 
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