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La presente investigación consistió en analizar el rol de las Red de Investigadores
Comunitarios (RIC) para la promoción del desarrollo humano en la ciudad de
Medellín, Colombia. La RIC es una apuesta del Observatorio de Seguridad Humana de
la Universidad de Antioquía junto a personas activistas y líderes vinculadas a
organizaciones y movimientos sociales que actúan en las comunas desde diferentes
ámbitos y grupos poblacionales. El principal objetivo de la RIC es la coproducción de
conocimiento entre la academia y la sociedad, desde el diálogo de saberes y las
metodologías participativas desde abajo, en torno a la concepción de la seguridad
humana y buscando la transformación social desde la acción colectiva.

Metodología Cualitativa

Comprender el tipo de relaciones
que establecen los actores
sociales con su entorno, y el tipo
de comportamientos que se
derivan de diferentes estructuras
relacionales (Burt, 1992;
Granovetter, 1973).

Análisis de Redes Sociales 

Las capacidades se definen por Sen (1999:87) como
las libertades u oportunidades reales para llevar el
tipo de vida que las personas valoran.

Enfoque de Capacidades 
para el Desarrollo Humano

Agencia
Una persona agente es “alguien que actúa y
hace que suceda el cambio” (Sen, 1999).

- 8 Entrevistas semi-estructuradas en profundidad
(4 líderesas comunitarias, 1 activista y 3 investigadores
del OSH) 
 
- Observación participante en dos encuentros de la RIC 

- Taller de Cartografía Social de las relaciones internas y externas
a la red (composición, cohesión y recursos) y Aprendizajes
relacionados con la RIC, Comunas y con la Seguridad Humana   

Muy buena
relación

Poca
Relación

Sin relación o
mala relación

3) APRENDIZAJES   

1) RED INTERNA 

2) REDES EXTERNAS 

- Análisis de redes sociales

Resultados
- Análisis del discurso

Composición:

Cohesión: Recursos: 

Investigadores comunitarios: personas activistas (6), lídereresas
comunitarias (4) e investigadores académicos vinculados al OSH (3)
que desarrollan acciones en las comunas y en la ciudad de Medellín
junto a diferentes sectores poblacionales y organizaciones sociales. 

Sectores de actuación: academia, derechos humanos, jóvenes, mujeres y víctimas.  
Comunas: 1 - Popular; 2 - Santa Cruz; 3 - Manrique; 4 - Aranjuez (Universidad de Antioquia);
5 - Castilla; 6 - Doce de Octubre; 8 - Villa Hermosa; 10 - Candelaria; y 13 - San Javier.   

"El investigador comunitario es ese aportador de
transformación de una sociedad (E8:132)" 

Las relaciones más frecuentes se
basan en la confianza, compromiso,
respeto al otro desde las diferencias
a partir del diálogo, la reflexión
crítica, la denuncia, la incidencia y la
defensa de los derechos humanos
en el territorio.

1) formación: enfoque integral de la seguridad humana y las metodologías desde
abajo, etc.; 2) apuestas políticas: el activismo, la idea de construir desde lo
colectivo, denuncia, incidencia, etc.; 3) conocimiento comunitario: la diversidad
de experiencias, contextos, saberes y prácticas comunitarias, las problemáticas
sociales y de derechos humanos; y 4) a nivel personal: afecto, amistad, la
cotidianidad y los riesgos que sufren en las comunas y a nivel de ciudad; 

Cada investigador
comunitario tiene su propia
red de relaciones. Estas
relaciones varían de
acuerdo a su activismo y
liderazgo comunitario y
organizativo. 

Se destaca la necesidad de reconocer el saber comunitario,
tanto por la academia como por las instituciones públicas, y que
no sean tratados solamente como enlaces al territorio. 

- Conocer la diversidad de realidades y contextos de
las comunas; - Reconocer sus propias experiencias,
prácticas y saberes; - Conocer otros espacios de
participación y prácticas de otros colectivos
vulnerables; - Escuchar, pornerse en el lugar del otro
y comprenderlo; - Ampliación del sentido crítico;          
- Mayor sensibilidad social; - Para ser red, hay que
transformar los discursos en acciones colectivas y
requiere confianza y compromiso.  

RED INTERNA 
Está en búsqueda de autonomía en
cuanto a la gestión y el sostenimiento
organizativo y económico y por definir
acciones colectivas. 
RED EXTERNA
Es compleja, con mucha diversidad
de actores, sectores poblacionales,
territorios y contextos. Falta incidir de
forma coordinada desde acciones
colectivas a partir de la RIC. 

SEGURIDAD HUMANA
Es un enfoque que va más allá del
control y la fuerza policial y militar,
parte del autocuidad y la
autoprotección, de lo comunitario
y familiar, que vincula lo privado y lo
público a partir de diversas
dimensiones que permiten a las
personas estar en una completa
tranquilidad y libertad. 

AGENCIA 
Las y los investigadores comunitarios posen
diferentes capacidades individuales y
colectivas que no están necesariamente
vinculadas a la RIC, pero en ella se
fortalecen y potencian una mayor agencia
en temas relacionados con el ejercicio de
la participación y la acción colectiva en
cuanto a la seguridad humana en las
comunas y en la ciudad de Medellín. 

Análisis del rol de la Red de Investigadores Comunitarios en la promoción del Desarrollo Humano.

Una mirada desde el Enfoque de Capacidades y Análisis de Redes Sociales (Medellín, Colombia). 
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