
El Pensamiento Sistémico post-moderno nos permite trascender la visión estructuralista sobre los 

ámbitos disciplinares (Trabajo Social / Administración) que implica e impone perspectivas, ideologis-

mos,jerarquías,contenidos o contenedores, conformaciones y correlaciones derivadas del análisis 

científico y de la aplicación generalizada de las ciencias exactas sobre el pensamiento y el comporta-

miento humano.

Nos descubre el horizonte intuitivo de los ámbitos holísticos que se engendran mutuamente, 

suscitando en la simultaneidad y operacionalizando la intervención de modo simple,sobre la inmensa 

complejidad de los acontecimientos y de las realidades sociales.

Escrito

Esta fotografía,  se realizó en el marco de una experiencia artística del programa “NIDOS” Arte en 

primera infancia del Instituto Distrital de las Artes IDARTES en la localidad 4ta de San Cristóbal.  

La iniciativa nos muestra cómo se entretejen diferentes expresiones culturales vinculando a la 

primera infancia y a sus cuidadores, los cuales hacen parte de múltiples etnias poblacionales.

El objetivo principal de la experiencia es plantear el concepto que ellos asumen como bienestar, de 

una manera lúdica artística;  Y acercar a estas poblaciones al concepto de tejido, ligándolo con el 

aspecto social. 

Como estrategia se plateo realizar una planeación artística que agrupara las diferentes concepciones 

de estas comunidades, para así, lograr acercar desde los diferentes saberes a una  construcción de 

un concepto cercano al ejercicio de la gerencia social.  

La gerencia social nos plantea un proceso de liderazgo, el cual nos  permite generar procesos de 

inclusión, vinculado a diferentes actores sociales e institucionales para el fortalecimiento del tejido 

social. 

La gerencia social puede entenderse, “como un tipo de acción gubernamental que tiene como 

finalidad coadyuvar al mejoramiento del nivel de vida de la población que través de la puesta en 

marcha de modelos organizacionales flexibles, horizontales y de corresponsabilidad con la ciudada-

nía en el desarrollo de proyectos sociales de carácter innovador, fomenten la participación y el 

desarrollo del capital social”. 

A partir de este concepto, podemos decir como trabajadores sociales en formación que el programa 

liderado por un actor gubernamental ha venido cumpliendo sus objetivos.

Es importante seguir fortaleciendo estas iniciativas con los principios dela gerencia social que 

promueven la inclusión de las poblaciones históricamente excluidas, mediante estrategias innovado-

ras, en este caso el arte y la lúdica, para desde el fortalecimiento del tejido social propiciar la 

participación comunitaria. 
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¿Qué es el reclutamiento forzado infantil y juvenil en Colombia?

Aunque no se maneja una definición precisa para este concepto, se referencia como el acto de 
vulneración de derechos resguardados en la constitución política y el código de infancia y adolescen-
cia.
Según el ICBF, para el año 2018 fueron reclutados 148 menores, en 2019 97 y el año pasado 71.
Buenaventura (Valle del cauca), TIBU, El Tarra y La Gabarra (Norte de Santander), y Tumaco (Nariño), 
son algunos de los municipios con mayor riesgo para el reclutamiento forzado de menores de edad. 
Estas zonas presentan características históricas de abandono por parte del estado, no cuentan con 
escuelas (escuelas con mala infraestructura y falta de tecnología) hospital, son alejados de pueblos 
o municipios, no cuentas con carreteras, son zonas de cultivo de coca, cuentas con historial de 
desplazamientos o masacres.
De acuerdo centro memoria desde el año 1950 a 2020 han sido reclutados y utilizados 17.860 
menores de edad. 
Durante este gobierno han muerto no menos de 30 menores de edad, que se encontraban en 
campamentos guerrilleros bombardeos por parte del ejército nacional de Colombia, bajo el mando 
del presidente de la república, máximo comandante de las fuerzas y de varios ministros de defensa 
que han pasado por el actual gobierno.
La frase más celebre tras la muerte de estos niños, niñas y jóvenes ha sido ¨máquinas de guerra¨ 
justificando su muerte, a pesar de haber aceptado de haber tenido conocimiento previo, tras investi-
gaciones, de la presencia de estos mismos en los campamentos.
El abandono, la falta de investigaciones e intervención por parte del estado, han permitido una gran 
facilidad para el reclutamiento infantil por parte de grupos al marguen de la ley como el ELN, disiden-
cias de las FARP, AUC, narcotraficantes y bandas de delincuencias urbanas y rurales.
Principales zonas de reclutamiento 
Esta es una de las área más fuertes, que como trabajadores sociales, posibles trabajadores de 
empresas privadas o públicas, misioneros o trabajos voluntarios, debemos de atacar, aunque esta 
problemática de reclutamiento no es solo en nuestro país o continente, ya que en África es otro 
continente en el cual se presenta, debemos ejercer una presión y aplicación de la investigación-ac-
ción-participativa, enseñada por Paulo Freire y Orlando Fals Borda, dicha intervención en un trabajo 
conjunto con la población vulnerada y desde el mismo territorio a intervenir. 
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Integrantes  
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título de la fotografía 

A  LA CARRERA (por las vías de la política pública)
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Escrito

Mientras el mundo habla y grita, el amor en un lápiz de color se abstrae y fluye. Es ella con la esperan-
za en un silencio perfecto, es ella en una marea de gritos y en un aguacero de seres queriendo existir, 
es ella en un recuerdo, en un momento, es una imagen que la llena. Es ella con la expresión perfecta 
de lo más hermoso de su ser. simplemente su perfecta visión.
Ella dibuja el escalón bello de su futuro.
Si ella expresa su vida con un lápiz su cabeza y sus emociones podrán ser contadas y entendidas su 
mente se mantendrá libre y tranquila y su salud será buena y enfocada. 

“la mayor de las locuras es sacrificar la salud para cualquier otro tipo de felicidad” (Arthur 
Schopenhauer).

Escrito

Adela Jiménez es una Joven que busca el bien común para este pueblo, por eso ha realizado una 
campaña en Iquito Amazonas para brindar una mejor alimentación a los niños, podemos ver que las 
condiciones sociales no son impedimento para brindar una ayuda, la joven en la foto se llama Adela 
Jiménez candidata al gobierno de iquito y sus alrededores, podemos ver que no necesita el mejor 
traje y un peinado ideal, en tacones al contrario encontramos una joven en jean con una cola de 
caballo, con un cucharon y un vaso mostrando que no dependemos de una sociedad o un lineamien-
to social. nos muestra la igualdad del ser humano sin estigmas, del que dirán en esta foto dudemos 
ver una joven emprendedora, luchadora con ganas de ayudar a niños y niñas que quizás están 
pasando hambre que no se necesita majares para poder brindar un plato de comida, por otro lado, lo 
podemos interpretar que es una invitación a tomar conciencia, ella logra gestionar  un proyecto  
Importante con su equipo de trabajo para mejorar y diseñar propuestas innovadora e incluyente, en 
cuestión que las mujeres de este pueblo puedan obtener trabajo, La lideresa sostiene que existe más 
del 35% de desnutrición infantil en la provincia de Maynas y el 40% de mujeres con problemas de 
anemia. Es por eso que, como parte de afrontar esta problemática, se implementará los comedores 
y los comités de vaso de leche. Asimismo, se crearán programas articulados con las alcaldías distrita-
les y el Gorel para darle batalla al hambre (Sepulveda, 2014).
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Benigno Silencio en la Bulla.
Autor fotográfico Ángela Miranda y Angie Torres
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 Area de la Salud

Temática

¨Áreas de intervención social, aportes y desafíos emergentes¨
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Adela Jiménez es una Joven que busca el bien común para este pueblo, por eso ha realizado 
una campaña en Iquito Amazonas para brindar una mejor alimentación a los niños, podemos 
ver que las condiciones sociales no son impedimento para brindar una ayuda, la joven en la 
foto se llama Adela Jiménez candidata al gobierno de iquito y sus alrededores, podemos ver 
que no necesita el mejor traje y un peinado ideal, en tacones al contrario encontramos una 
joven en jean con una cola de caballo, con un cucharon y un vaso mostrando que no 
dependemos de una sociedad o un lineamiento social. nos muestra la igualdad del ser humano 
sin estigmas, del que dirán en esta foto dudemos ver una joven emprendedora, luchadora con 
ganas de ayudar a niños y niñas que quizás están pasando hambre que no se necesita majares 
para poder brindar un plato de comida, por otro lado, lo podemos interpretar que es una 
invitación a tomar conciencia, ella logra gestionar  un proyecto  Importante con su equipo de 
trabajo para mejorar y diseñar propuestas innovadora e incluyente, en cuestión que las 
mujeres de este pueblo puedan obtener trabajo, La lideresa sostiene que existe más del 35% 
de desnutrición infantil en la provincia de Maynas y el 40% de mujeres con problemas de 
anemia. Es por eso que, como parte de afrontar esta problemática, se implementará los 
comedores y los comités de vaso de leche. Asimismo, se crearán programas articulados con 
las alcaldías distritales y el Gorel para darle batalla al hambre (Sepulveda, 2014) 
 

La fotografía es tomada en la clínica medical resaltando la frase “No eres uno más todos contamos”, 
porque en esta le damos la importancia que tiene cada uno como ser humano individual, en donde 
como trabajadores sociales vamos hacer una investigación
, planificación y programación para poder identificar las redes de importancia social, una educación 
social y una asesoría social para la recuperación de la salud.
Porque en una estancia hospitalaria nos cambia el rumbo de la vida, puede empezar de lo más 
simple a lo más complejo, por eso es la importancia de tener presente que se trabaja con individuos 
que tienen derechos y no deben ser juzgados.
Por eso para ofrecer una buena calidad hospitalaria las funciones de los trabajadores sociales son la 
investigación, promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y gestión y administración de los 
servicios.
Por esto se tiene que tener un manejo meticuloso a través de procesos y protocolos, que permitan 
tener una acción profesional con el paciente y las actividades deben ser confidenciales donde prime 
la ética institucional y profesional.
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