
¡La ruta que hemos navegado 
juntos en Medio Atrato!

¿Cómo va la construcción de nuestros Planes
de Transformación Territorial?

Los tripulantes de la Champa

¿Qué es el nodo multiactor?
Es un espacio que reúne a distintos actores de la comunidad del municipio de Medio Atrato. 
Busca que las escuelas y las comunidades fortalezcan sus vínculos, estableciendo mecanismos de diálo-
go, negociación e intercambios permanentes y recíprocos, para sostener una relación profunda.
Está conformado por procesos organizativos del territorio. Líderes sociales y jóvenes activos que parti-
cipan de las actividades de formación - acción, quienes jalonan procesos sociales de reivindicación y 
reconocimiento de las comunidades étnicas, también funcionarios públicos, madres y padres trabajado-
ras/es interesados en la educación en el municipio.

El propósito de este nodo es la incidencia en la política pública local y regional para lograr transforma-
ciones orientadas al fortalecimiento de la educación desde un enfoque integral, garantizando el dere-
cho fundamental a la educación en sus territorios.

Navegan juntos para:
• Sostener una reflexión sobre las problemáticas de la educación en el municipio.
• Dinamizar procesos de participación de las comunidades de Medio Atrato en el 
diseño de políticas públicas con el fin de incidir en las problemáticas identificadas.
• Fortalecer el trabajo en red y la sostenibilidad de los procesos.

¿Quiénes lo integran? 
• Líderes de las comunidades del río Bebaramá (La Platina, El Llano 
y el Limón) y de Beté.
• Funcionarios públicos de la Alcaldía Municipal de Medio Atrato.
• Jóvenes Sembradores de Esperanza y otros procesos juveniles. 

Objetivo General
 
Construcción de un sujeto político en las comunidades del Medio Atrato, a través de procesos de 
enseñanza-aprendizaje enfocados en la alfabetización y creación de proyectos de vida desde la estra-
tegia de las azoteas etnoeducativas y desde un enfoque de derechos.

Específicos

1. Contar con una aproximación a la situación de los procesos de lectoescritura de las 14 comunida-
des de los Consejos menores de Medio Atrato.

2. Mejorar los procesos de lectura y escritura y alfabetización digital de las comunidades de los 
consejos menores de Medio Atrato a través de estrategias pedagógicas como las azoteas etnoeduca-
tivas como escenario de enseñanza-aprendizaje.

3. Articular la iniciativa con entidades y procesos territoriales que le apuestan al desarrollo de proyec-
tos de alfabetización, derechos humanos y formación de jóvenes para la sostenibilidad financiera y 
técnica del proceso. (PDET, Plan de Desarrollo).

Pasos para lograr nuestro sueño de transformación:

Diseño de los POA 2022 y 2023 correspondientes al Plan de Transformación Territorial que incluya las 
siguientes acciones:

• Lectura amplia y profunda de los efectos que tiene para el desarrollo individual y colectivo el  
analfabetismo en las 14 comunidades del MA.
• Articulación con diversos aliados. 
• Articulación estratégica con los PDET, Plan de Desarrollo.
• Utilización de las azoteas etnoeducativas como estrategia pedagógica para los procesos de lectura 
y escritura.
• Propuesta de sostenibilidad de la iniciativa.

Para navegar hacia este puerto se usó la herramienta la 
pirámide de potencialidades por cada una de las líneas 
identificadas. Consiste en identificar y enlistar todas las 
capacidades, habilidades y acumulados con las que cuenta 
el nodo multiactor para el impulso del plan de transforma-
ción territorial.

En la champa salimos con: 
Azoteas etnoeducativas: un recorrido por el sendero de la lectura y la escritura hacia la paz.

Problema Objetivo de la Acción Actividades

El derecho a la 
educación de los 

niños,  niñas y 
jóvenes está en 

riesgo por la 
violencia.

 Charlas para que las familias y los niños 
tengan conocimiento de los derechos 

humanos.

Acciones que ayuden a  brindar atención 
y orientación a niños, niñas y adolescen-

tes que se encuentren en riesgo de 
deserción situaciones de conflicto.

Entidades que se comprometen a generar 
iniciativas para orientar a los jóvenes.

Convocar a entidades a diseñar
estrategias de acción conjunta.

Entidades comprometidas con una sola 
Estrategia por el derecho a la educación 

de los niños y niñas y que articulen y 
coordinen acciones.

Problema Objetivo
General PDTE Plan de Desarrollo

En las 14 comunidades 
del Medio Atrato 

existe una alta tasa de 
analfabetismo de 
adultos, líderes, 

jóvenes y padres de 
familia, que les impide 

acompañar los 
procesos pedagógicos 
de sus hijos, limita la 

participación, la 
garantía de derechos y 
genera problemas de 

autoestima de los 
habitantes.

Implementación de una política 
pública municipal de lectura, 

escritura y oralidad.

Construcción de un sujeto 
político en las comunida-
des del Medio Atrato, a 
través de procesos de 
enseñanza-aprendizaje 

enfocados en la alfabetiza-
ción y creación de proyec-

tos de vida desde la 
estrategia de las azoteas 

etnoeducativas y desde un 
enfoque de derechos.

Implementar programas 
de alfabetización para 
adultos en el municipio 

del Medio Atrato.

El 
PDTE 

y el Plan de 
Desarrollo 

cuentan con una 
línea exclusiva 

para este tema.
Se cuenta con 

jóvenes que manejan 
redes sociales.

Se cuenta con personas de 
COCOMACIA que han realizado 

iniciativas en esta línea y que tienen 
presencia en todo el territorio.

Capacidad para negociar, generar alianzas 
con la Alcaldía, ICEMA y la Diócesis.

Se cuenta con un equipo dispuesto a aprender.

Potencialidades

Misionales

Comunicativas

Técnicas

Gestión

Administrativas

La transformación esperada:

Rumbo a Puerto Minga



En este tramo se analizó la situación que queremos transformar, a partir de un ejercicio de priorización 
de las líneas estratégicas identificadas, donde se tuvo en cuenta variables como: impacto, gobernabili-
dad, fortalezas, debilidades, aliados y sostenibilidad de las iniciativas. Problemáticas más importantes:
 
I. En Medio Atrato los jóvenes tienen dificultades para acceder a la Educación Superior. La ausencia de 
instituciones educativas representa una de las principales amenazas para la educación.
II. Existe una alta tasa de analfabetismo (mayores de 15 años) en la comunidad en general y en los 
padres de familia en particular en el Medio Atrato, lo que les impide acompañar los procesos pedagógi-
cos de sus hijos y limita la participación y genera problemas de autoestima en los habitantes.
III. El derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes  y jóvenes está en riesgo por el recluta-
miento forzado por parte de grupos armados y empresas mineras y madereras.

Para los habitantes de Medio Atrato, la educación es la vía más importante para erradicar el racismo, 
garantizar los derechos, lograr la igualdad y elevar la calidad de vida de todos los sectores.

En la champa salimos con: tres líneas priorizadas interrelacionadas. Las cifras relacionadas con la 
educación en Medio Atrato, arrojan datos dolorosos en cuanto a las tasas de cobertura y analfabetismo, 
que es una de las peores formas de exclusión social vigentes porque impide el acceso a la educación y 
limita la participación política, así como el pleno ejercicio de los derechos de los pobladores.

El punto de partida fueron los diálogos de realidades realizados en el año 2019, así como los prelimi-
nares mapeos de actores, que dan cuenta de los principales problemas de la educación en el territo-
rio. En Medio Atrato cobra una particular relevancia el hecho de haber sido clasificado como uno de 
los 170 municipio PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). 

El PDET fue creado por el decreto 893 de 2017. Es un programa subregional de transformación 
integral del ámbito rural. Además, es un instrumento de planificación y gestión para implementar de 
manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral y las 
medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en los municipios priorizados. A partir de ello, 
arrancamos con un árbol de horizonte de sentido que refleja los caminos / intenciones / intereses / 
apuestas comunes que tenemos como comunidad para la incidencia en la transformación territorial 
de la educación en nuestro municipio.

En la raíz están ubicadas las potencialidades existentes en la vida del territorio.

En el tronco se ubican las necesidades identificadas, responden no solo a los deseos de transforma-
ción, también a los vacíos o problemas a superar.
 
En las ramas están las líneas de acción, muestran los horizontes hacia los cuales el territorio quiere 
desplegarse y crecer.

¡Y así
arrancamos!

Comunidad articulada:
• Padres comprometidos
• Organizaciones de base 
(JAC/Consejos Comunitarios)
• Acompañamiento del gobier-
no (ICBF, Personería)

Educación de calidad:
• Currículo pertinente
• Docentes bien formados
• Universidad en el territorio
• Programas de lecto-escritura

Medio Atrato en desarrollo:
• Conectividad
• Planta agropecuaria
• Energía
• Salud
• Transporte

Permanencia:
• Ajustar PAE y transporte
• Garantías de acceso a la 
educación superior
• Alta deserción escolar

Procesos Organizativos:
• Comunidades Negras 
(Consejos Comunitarios 
menores)
• Proceso de alfabetización
• Procesos juveniles
• Actividades culturales y 
deportivas

Actores en el Territorio:
• SENA
• INCORA
• CODECHOCÓ 
• SEDCH (Secretaría de 
Educación del Chocó)
• ICBF
• Diócesis de Quibdó
• Instituciones educativas
• ART
• Alcaldía municipal

Oferta Educativa:
• Cursos virtuales 
(cuando hay conectividad)
• Espacios de aprendizaje 
(Kiosko vive digital/biblioteca)
• Convenios con la Alcaldía 
para acceder a educación 
superior

Calidad y Pertinencia:
• Diversidad en los 
programas educativos
• Etnoeducación

Calidad de las Relaciones:
• No hay articulación 
institucional
• No hay relación 
Escuela - Comunidad
• Ausencia de acompaña-
miento a procesos 
juveniles
• Riesgos de deserción

Infraestructura:
• Condiciones de las 
aulas
• Servicios públicos 
(Escuelas no cuentan 
con luz)

RAMAS: LÍNEAS DE ACCIÓN

TRONCO:
NECESIDADES

RAÍZ: POTENCIALIDADES

“Creemos en el poder de la educación para romper ciclos de violencia 
y construir equidad. En la educación como posibilitadora de la trans-
formación y el mejoramiento social, la convivencia democrática y 
ciudadana, el desarrollo humano integral y el desarrollo territorial 
sostenible como oferente de oportunidades de vida digna para todas 
y todos”.

Manifiesto Programa Nacional de Educación para la Paz. 2017

A partir de este año el nodo multiactor cuenta una 
herramienta de planificación comunitaria y participativa 
denominada Planes de Transformación Territorial. 
Son el resultado de un proceso de diálogo, negociación 
y formación llevado a cabo en los dos últimos 
años, 2020 y 2021.

Problema Expresiones Objetivo de
la Acción Actividades

 En Medio Atrato 
los jóvenes cuentan 

con  dificultades 
para acceder a la 

Educación Superior. 
La ausencia de 
instituciones 
educativas 

representa una de 
las principales 

amenazas para la 
educación.

"Las oportunidades de 
acceso a la educación no 
son las mismas en Quibdó

y Medio Atrato".

Convocar a los líderes y comunidad en 
general para conversar sobre la situación 
de la educación superior en el municipio.

Realizar una encuesta en cada comunidad 
para comprender la situación de los 
jóvenes y su acceso a la educación 

superior.

Organizar a los líderes alrededor de la 
propuesta y socializarla con las 

comunidades.
Convocar a las entidades encargadas 

de la Educación Superior para
presentar la propuesta.

"Para estudiar hay que irse a 
Quibdó y muchos no tienen 
familiares allí, entonces no 
se cuenta con la plata para 

terminar de estudiar".

Contar con una sede 
de la universidad en el 
municipio y con una 

oferta variada. 
(Trabajo social, 

ingeniería ambiental , 
enfermería…)."Lo único a lo que no puede 

aspirar es a estudiar 
Educación Física, porque no 

hay las carreras que uno 
quisiera".

Existe una alta tasa 
de analfabetismo de 
adultos y padres de 
familia en el Medio 

Atrato, que les 
impide acompañar 

los procesos 
pedagógicos de sus 

hijos y limita la 
participación  y 

genera problemas de 
autoestima de los 

habitantes.

"Hay mucha gente que no 
sabe ni firmar y cuando le 
preguntan en público se 

sienten muy mal y prefieren 
no participar".

Identificar la problemática en las comuni-
dades (Número de analfabetas en las 

comunidades).

Realizar un video para visibilizar la 
situación de la educación y la proble-

mática del analfabetismo.

Convocar a las entidades encargadas 
para presentar la problemática y 

evaluar las iniciativas que ya se han 
adoptado en los territorios.

Realizar un plan con las entidades para 
implementar un programa en los 

territorios.

"Muchos líderes no saben ni 
leer ni escribir y por eso los 

engañan o tampoco pueden 
pasar proyectos ni nada".

Articular con los entes 
territoriales para la 

implementación de un 
programa  en los 

territorios para mitigar 
el analfabetismo (ya se 
contó con iniciativas 

exitosas como 
APROTEC, ICEMA Y 

CAFAM)

Visibilizar la problemáti-
ca del analfabetismo 

con actores clave de la 
Educación en el 

territorio (Consejo local, 
Secretarías de Educa-
ción, Sena, Universida-

des, Alcaldía para 
comprometerlos).

"Hay papas que no pueden 
ayudar a sus hijos a hacer las 

tareas porque no saben 
leer".

Rumbo a
Puerto Revulú


