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Información General

Fuente: Estrategia de educación ambiental para

la promoción de entornos saludables en el

hogar y espacios comunitarios.

(XV Convocatoria de Banco Universitario de

Programas y Proyectos de Extensión).

Lidera: 

Facultad Nacional de Salud Pública

Aliados: 

Techo, Cornifu, Ciudad Comuna, Fundación 

Artefacto.

 6 horas. (miércoles 18 y 25 de marzo , y miércoles 1 de abril de 2020).
 Lugar: Virtual
 Primera sesión: ¿Cómo diseñar la ruta metodológica de una propuesta para la 16ª Convocatoria

BUPPE?
 Segunda sesión: Diseño de estrategias de Apropiación Social de Conocimiento y Sostenibilidad.
 Tercera sesión: ¿Cómo registrar la propuesta de proyecto Buppe en el SIIU?



Diálogo de Saberes – Orientaciones a la construcción de estrategias de sostenibilidad 

¿Qué debo considerar en 

el diseño de estrategias 

de sostenibilidad?



Diálogo de Saberes – Orientaciones a la construcción de estrategias de sostenibilidad  

Estrategias de sostenibilidad

financiera: emprendimiento, gestión de proyectos

o política pública.

Estrategia de relacionamiento:
consecución de aliados que aporten con recursos y

capacidades a la iniciativa.

Estrategias de sistematización de la

experiencia: gestión de conocimiento de la iniciativa

no proyecto (trabajar líneas base y evaluar la evolución de

la problemática).

Estrategia de apropiación social del

conocimiento: Estrategias formativas,

contenidos multimedia y participación ciudadana
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Estrategias de sistematización de la 

experiencia: gestión de conocimiento de la iniciativa 

no proyecto (trabajar líneas base y evaluar la evolución de 

la problemática).

Es un esfuerzo intencionado que 

puede potenciar la iniciativa con 

el propósito de transformarla y

trasformar

Implica

Técnico 

Organizacional Logístico

Político

Actitudinal 

Fuente: Heidy Gómez, Diploma sistematización de Experiencias Vivas (2018)



Diálogo de Saberes – Orientaciones a la construcción de estrategias de sostenibilidad  

Fuente: Ministerio de Salud (2014)

1. Combinación

de recursos y

capacidades

4. Comprensión del contexto complejo

de los territorios y la identificación de

nuevas oportunidades

2. Favorece el

desarrollo de

confianza en el

territorio

3. Facilita la legitimación

del proceso

Estrategia de relacionamiento:
consecución de aliados que aporten con recursos y

capacidades a la iniciativa.
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Estrategias de sostenibilidad financiera: 
emprendimiento, gestión de proyectos o política pública.

Gestión de Proyectos

Emprendimiento

Política Pública

Emprendimiento 

con enfoque

- Comunitario 

(campesino)

- Social

- Cultural 

Emprendimientos 

- Subsistencia 

- Tradicionales
- Alto impacto 

Política pública para cuidadores y

cuidadoras, familiares y voluntarios,

de personas con dependencia, y para

la conformación de redes barriales de

cuidado.
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Estrategias de sostenibilidad 

financiera: emprendimiento, gestión de proyectos 

o política pública.

Estrategia de relacionamiento: 
consecución de aliados que aporten con recursos y 

capacidades a la iniciativa. 

Estrategias de sistematización de la 

experiencia: gestión de conocimiento de la iniciativa 

no proyecto (trabajar líneas base y evaluar la evolución de 

la problemática).

Estrategia de apropiación social del 

conocimiento



Actividad previa

¿Qué debo considerar 

en el diseño de 

estrategias de 

apropiación?



Diálogo de Saberes – Orientaciones a la Construcción de Estrategias de Apropiación - CTI 



Diálogo de Saberes – Orientaciones a la Construcción de Estrategias de Apropiación - CTI 

Líneas base del territorio

Dinámicas de la comunidad en el territorio

Desafíos sociales y ambientales de los territorios

Contribuciones en el diseño de soluciones por parte de 

la comunidad
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Problemática, 

necesidad u 

oportunidad

Solución, 

respuesta, 

intervención 

entre otros.

Territorio

Estrategias de 

apropiación 
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Problemática, 

necesidad u 

oportunidad

Solución, 

respuesta, 

intervención 

entre otros.

Territorio

Estrategias de apropiación 

Comunidad

Gobierno

Organizaciones 

sociales

Sector 

privado

Líderes

Comunidad

Gobierno

Organizaciones 

sociales

Sector 

privado

Líderes



Diálogo de Saberes – Orientaciones a la Construcción de Estrategias de APSC - CTI 

Espacios de 
Formación

Participación 
Ciudadana

Generación de 
Contenidos

La Apropiación en la Universidad de Antioquia

Tres niveles de 
clasificación

Convocatorias de 
Sostenibilidad de 

grupos



Diálogo de Saberes – Orientaciones a la Construcción de Estrategias de APSC - CTI 

Caja de 

Herramientas

Técnicas, dispositivos o metodologías dialógicas 



Preguntas y respuestas

• ¿Tiene grabada la sesión anterior?

R/ Todas las sesiones serán grabadas y sus memorias podrán encontrarlas en el Portal Web Universitario

www.udea.edu.co >> Extensión >> Talleres de orientación y preparación - 16ª Convocatoria Buppe. Aquí el

enlace a la grabación del Taller 1:

https://drive.google.com/file/d/1oCoOEXNK881R1RgbhDUWE5yb26RoZ15J/view

• ¿Estoy haciendo una sistematización de experiencias en otro proyecto, puedo vincular el mismo

proyecto en esta convocatoria?

R/ No es necesariamente vincular el proyecto. La sistematización es uno de los pilares para la

sostenibilidad de la iniciativa en el territorio, pero para lograr comprender lo que se plantea en el proyecto y

brindar una asesoría adecuada en torno a la misma se les invita a enviar un correo a:

innovacionsocial@udea.edu.co De esa manera abordaremos cada caso particularmente.

• ¿Las estrategias de sostenibilidad financiera implica que deben salir resultados que implique en

emprendimientos?

R/ No, lo que se debe motivar es que desde el proyecto y conjuntamente con la comunidad se empiezan a

estructurar estrategias que le permitan acceder a los recursos financieros, más cuando algunos proyectos

que dejan en territorio maquinaria o equipo que posiblemente necesitan mantenimiento en el tiempo.

http://www.udea.edu.co/
https://drive.google.com/file/d/1oCoOEXNK881R1RgbhDUWE5yb26RoZ15J/view
mailto:innovacionsocial@udea.edu.co


Preguntas y respuestas

• ¿La sostenibilidad también puede estar asociada a la construcción de políticas públicas?

R/ Sí, de hecho es una forma de favorecer la sostenibilidad financiera y la apropiación de

conocimiento frente a un fenómeno o problemática específica, pero el camino de política pública es

uno de los más largos por recorrer, aunque en la Universidad tenemos experiencia.

• ¿A qué correo escribimos para solicitar el formato de caracterización y categorización de los

relacionamientos en el territorio?

R/ al correo electrónico innovacionsocial@udea.edu.co

• ¿Hay forma de acceder a esa caja de herramientas?

R/ Sí, en el momento contamos con un borrador de la caja de herramientas que podemos compartir

con ustedes a través del correo electrónico innovacionsocial@udea.edu.co.

mailto:innovacionsocial@udea.edu.co
mailto:innovacionsocial@udea.edu.co


¡Muchas Gracias! innovacionsocial@udea.edu.co
20198072 - 2198085


