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INTRODUCCIÓN
Las ONG’s son entidades sin ánimo de lucro que trabajan por el desarrollo personal y
social de la comunidad, están buscan que las personas sean participativas, solidarias,
conscientes de su entorno, que sean capaces de expresar sus puntos de vista respetando al
otro; que tengan la capacidad de ser y asumir un rol en la realidad social y que busquen un
bienestar colectivo.
Las ONG’s por tanto tienen la capacidad de contribuir a la promoción del desarrollo
humano en el municipio de Soacha Cundinamarca, a través de su intervención en diferentes
áreas como son las condiciones de salud, nutrición de los niños y ancianos, incrementar
alternativas de educación que contribuyen a cambios de actividades, brindar espacios de
recreación y esparcimiento familiar, generación de ingresos para que contribuyan en el
crecimiento personal. Y así lograr que las personas mejoren sus condiciones de pobreza y
atraso, la autoestima, la autovaloración, el reconocimiento social, la motivación para el
cambio y superación personal.
Es necesario indagar por el aporte que estas ONG’s están realizando a las capacidades
humanas de sus beneficiarios en aras de la promoción del desarrollo de la comunidad, así se
trabaja con 3 ONG’s que son La Fundación Batuta, Fundación Casa del Abrazo y La
Fundación Abrazo del Oso, ubicadas en la comuna 1 del municipio de Soacha
Cundinamarca, en la cual se encuentra la mayor población del Municipio, y cuenta con 11
ONG’s de carácter social.
De aquí nace la importancia de identificar si los programas que brindan las ONG’s en
Soacha Cundinamarca, mejoran las capacidades humanas, a través de una investigación
descriptiva la cual integra métodos cuantitativos y cualitativos para enriquecer y hacer
posible la compresión de la realidad social. Se utilizaron las técnicas de encuesta y
entrevista.
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En el primer capítulo se realizó la caracterización de los beneficiarios de la comuna 1,
información proveniente tanto de fuentes secundarias como el Dane, la encuesta aplicada a
30 beneficiarios de ONG’s de la comuna 1 de Soacha. A partir de esta información se
analizó la situación de bienestar de los beneficiarios, sus ingresos, acceso a salud y
educación, el acceso a bienes y servicios públicos y otros factores que explican los
diferentes niveles de vida, el cual es el principal instrumento de medición de la pobreza y
condiciones socioeconómicas de los hogares, vivienda y de los beneficiarios.

En el segundo capítulo se realizó una revisión de literatura sobre estudios académicos que
han abordado el tema de las ONG’s el cual es complementado con las bases teóricas de
Amartya Sen y Martha Nussbaum, para posteriormente describir los programas que brindan
las ONG’s de interés, información a la que se accedió a través de la realización de
entrevistas a sus directivos y algunos beneficiarios. En el tercer capítulo se analiza la
contribución que tienen los programas que brindan las ONG’s en el mejoramiento de sus
capacidades humanas a través de los dos métodos encuesta y entrevistas, ya que estas
últimas permiten preguntas abiertas con el fin de propiciar que los entrevistados expresen,
en sus propias palabras, la perspectiva personal que tiene sobre los programas que les
brindas las ONG’s.

Por último, se exponen las conclusiones finales que permiten confirmar la hipótesis, es
decir que los programas que brindan las ONG’s en la comuna 1 del Municipio de Soacha
Cundinamarca tienen un efecto positivo sobre las capacidades humanas de sus
beneficiarios.
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CAPITULO 1. CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO DE LA
COMUNA 1 DE SOACHA CUNDINAMARCA
El desarrollo de una población está en función de las capacidades que tengan sus
habitantes, cuya posibilidad de mejora resulta indispensable para alcanzar el bienestar
social. Al mismo tiempo las capacidades son la expresión del ejercicio de las libertades, por
lo que éstas deben responder a las necesidades y aspiraciones que tengan los habitantes,
reflejadas en las características sociales, económicas y culturales en que están inmersos.

Este capítulo presenta la caracterización del contexto socioeconómico de los beneficiarios
de un grupo de ONG’s en la comuna 1 de Soacha, Cundinamarca. Soacha es uno de los
municipios más grandes y poblados de Colombia, con una población proyectada para el año
2015 de 511. 262 habitantes, como se denota en la Tabla 1. (DANE, 2011).

Tabla
1.Población
algunas ciudades
Cuadro
No. 1.enPoblación
en
colombianas
algunas ciudades
colombianas
CIUDAD
TOTAL NACIONAL
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BARRANQUILLA
CARTAGENA
CUCUTA
SOLEDAD
IBAGUE
BUCARAMANGA
SOACHA

POBLACIÓN
48.203.405
7.878.783
2.464.322
2.369.821
1.218.475
1.001.755
650.011
615.492
553.524
527.913
511.262

Fuente: DANE, 2011, elaboración propia.

La población de Soacha es comparable con la cantidad de habitantes de la ciudad de Ibagué
que cuenta con 553,524 habitantes o con Bucaramanga que tiene 527,913 habitantes. El
69.8% de los hogares de Soacha está compuesto por 4 o menos personas, la población entre
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los 15 y 44 años de edad representa el 48% de la población, lo que puede interpretarse
como disponibilidad de mano de obra.

Se estudia la comuna 1 dada su alta densidad poblacional ya que alcanza los 86.754
habitantes siendo el 22% de la población de Soacha, como lo muestra la gráfica 1, de los
cuales el 70.67% oscila entre los 15 a 59 años de edad conforme lo indica la página de la
Alcaldía de Soacha (2009).
Gráfica 1. Población de Soacha por comunas

Gráfica No. 1. Población de Soacha por comunas

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Alcaldía de Soacha (2009)

La alta densidad poblacional en la comuna 1, genera una alta demanda social la que debe
ser suplida con los ingresos del municipio de Soacha, Cundinamarca. Entre las principales
necesidades básicas que existen destacan el acceso a salud, educación, vivienda y
generación de empleo.

1.1 SALUD
En Soacha, el 40.4% de la población no tiene seguridad social, en la zona urbana el 40% de
la población no lo posee, en contraste con el 28,1% que tiene ARL y el 19,1% que tiene en
condición de beneficiario o pensionado. Por su parte, en la zona rural el porcentaje de la
población que está cubierta por algún tipo de seguridad social es casi nulo, pues no alcanza
en términos porcentuales ni al 0,5% de afiliados. No obstante, el número de personas que
no tienen ningún sistema (0,4%) es muy bajo (Ángel, 2010). Es de anotar que Soacha
cuenta con sólo dos hospitales, uno a nivel 2 el Mario Gaitán Yanguas y otro a nivel 3
Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca.
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La población no cuenta con la red hospitalaria suficiente para cubrir las necesidades del
municipio, el 97% de los beneficiarios de las ONG’s tiene acceso al sistema de seguridad
social, el 79% pertenece al régimen contributivo y un 21% al régimen subsidiado. Los datos
arrojados por el SISBEN en julio de 2009 indican que la población sisbenizada en Soacha
es 308.449 personas (Ángel, 2010).

1.2 EDUCACIÓN
En cuanto al nivel educativo, el 33.2% de la población residente en la Comuna 1 de Soacha
ha alcanzado nivel de básica de primaria, el 45.9% ha alcanzado el nivel secundario y 2.9%
el nivel profesional (DANE, 2005).
En la gráfica 2 se muestra el nivel de escolaridad de los beneficiarios de las ONG’s
seleccionada, se denotan que están con un 40% con secundaria incompleta, mientras un 3%
son universitarios, congruente con el porcentaje de la Comuna 1.
Gráfica 2. Nivel de Escolaridad de los beneficiarios de las ONG
Gráfica No. 2, Nivel de Escolaridad en Soacha

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta realizada sobre la caracterización económica de
los beneficiarios de las ONG’s.

Según (Garzón, C.2005) en Soacha se presenta un déficit de instituciones educativas;
existen 481 colegios privados y solo 21 oficiales, los cuales resultan insuficientes, más aún
si se tiene en cuenta el bajo número de colegios oficiales en un contexto en el que buena
parte de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad. Son muy pocas personas
que logran un nivel superior de educación, afectando la promoción de capacidades para el
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afianzamiento del desarrollo humano, de ahí que solo se tiene 3 universidades que son: una
sede de la Universidad Distrital, una sede de Uniminuto Centro Regional, y una sede de la
universidad Central.

Una sociedad menos educada conlleva a menores oportunidades laborales, salarios bajos tal
como lo denota Vallejo, C (2005), en su trabajo donde demostró en mayo de 2003 que una
de cada seis personas que habita en Soacha entraba en la clasificación de pobre o en
miseria, según el indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI). Si los niños no
asisten a los colegios, esto empeora el nivel de pobreza del municipio, no se genera
desarrollo ni se logra mejorar las condiciones de vida. Para ese entonces en Soacha 2.314
niños no asistían a las escuelas; el estado debe garantizar que los niños dispongan de las
oportunidades necesarias para aumentar sus capacidades. Si se logra educar más niños y
jóvenes, el municipio contará con personas más productivas, competitivas, innovadoras y
creativas.

1.3 VIVIENDA
Para el 2003 el DANE reportaba la existencia de 93.641 viviendas en Soacha, es decir que
el uso de suelo se utiliza principalmente para uso residencial. Vargas y Marín (2010),
añaden que esto es debido al fuerte crecimiento poblacional y a los flujos migratorios. Un
cálculo alternativo del POT indica que el 85% del suelo se destina a uso residencial y
mixto, el 10% a industrial y el 5% a otras actividades; con el tiempo, las aéreas de uso
industrial se han disminuido de manera proporcional con la urbanización (Plan de
Ordenamiento Territorial, POT, 2000). (Moreno, 2009).

Por otro lado, el 83% de la población de la comuna 1 nació en otro municipio; la razón de
cambio de residencia en un 13.5% fue por dificultad de conseguir trabajo en su ciudad
natal, mientras que el mayor porcentaje argumenta haber llegado a Soacha por razones
familiares con un 54.6%. DANE, (2005). En efecto esto denota la característica de ciudaddormitorio de Soacha, municipio al que han inmigrado muchas personas, en razón de su
cercanía con la ciudad de Bogotá.
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La población de la comuna 1 cuenta con cobertura de todos los servicios públicos:
respectivamente; el servicio de energía eléctrica tiene una cobertura del 99.3% suministrado
por la empresa de energía de Cundinamarca S.A; el servicio de gas natural tiene una
cobertura del 89.7% y el servicio de teléfono tiene una cobertura con 87.8%. (DANE, 2005)

1.4 GENERACIÓN DE EMPLEO
En términos de género en el Municipio de Soacha, la comuna 1 el 51.2% son mujeres y el
48.8% hombres, cifras tomadas del DANE, (2005). Según Vallejo, C. (2005) el 28% de las
mujeres son las que responden económicamente por los hogares en general dedicándose a
actividades informales como el servicio doméstico, mientras que el 7.2% trabaja en sus
viviendas. El hecho de que deban cumplir a la par con sus responsabilidades familiares y
laborales, les dificulta acceder a un empleo formal con subordinación horaria, lo que afecta
directamente el bienestar de su familia. Al ser trabajos informales, ellas tienen salarios más
bajos, por ello se explica que el 77% de los beneficiarios en las ONG’s estudiadas tengan
salarios que oscilan entre 0 a 1 SMLV.

En la comuna 1 existe el mayor número de unidades de comercio en categoría comercial
(Amorocho, Gómez e Higuera, 2010), siendo este el sector que más empleo ofrece en la
comuna con el 55.1%, este tipo de trabajo ofrece empleo sin seguridad social ya que la
mayoría realiza ventas ambulantes, luego sigue el 28.7% a servicios y solo un 15.8% de los
establecimientos se dedican a la industria, las que sí ofrecen toda la seguridad social; el
0.4% se dedica a otra actividad.

Según el censo realizado en el año 2010 por la cámara de comercio de Soacha, el 22% de
las unidades productivas del municipio se ubica en la Comuna 1, como lo indica la gráfica
3, seguida de la comuna 2 que se ubica el barrio centro del municipio con un 18%.
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Gráfica 3. Soacha: Distribución de establecimientos de comercio.

Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha, 2010. Página 8

En cuanto al sector servicios el que incluye servicios bancarios, salud, transporte (a través
de la autopista sur Soacha se comunica con otros municipios y zonas aledañas como
Bogotá, Pasca, Sibaté, Fusagasugá, manteniendo relaciones con cada uno de ellos), en
donde, los propietarios y la mano de obra corresponden a personas no residentes en el
municipio mientras que los servicios corrientes como ventas, alimentación, telefonía,
juegos de azar, son administradas por propietarios residentes del mismo municipio. Según
datos estadísticos de la Cámara Comercio de Bogotá “los sectores económicos con el
mayor número de empresas de la provincia son: comercio (45,4%), industria (16,4%),
transporte, almacenamiento y comunicaciones (10,7%), hoteles y restaurantes (8,4%)”, En
Soacha existen dos zonas industriales: Cazucá y Santa Ana (Amorocho, Gómez e Higuera
(2010).

La comuna 1 además de ser la que cuenta con un mayor número de habitantes, presenta una
ventaja en el sector económico porque tiene un gran número de unidades productivas, lo
que brinda la oportunidad a las personas de obtener un empleo sin desplazarse tan lejos de
su lugar de residencia, además de estar cerca a Bogotá permite que se pueda establecer
relaciones de intercambio productivo, tecnológico y realizar alianzas competitivas. Al tener
un excelente trasporte (Parada y Parada, 2012) obtiene mayores facilidades de
desplazamiento, para que las personas puedan acceder a un empleo en Bogotá, o
municipios cercanos a Soacha.
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Otro aspecto favorable para la comuna 1, es que cuenta con un alto grado de población
menor a 60 años, lo que indica que es una población muy joven, que se puede trabajar para
mejorar sus capacidades, logrando una población con mayor educación. Este es el principal
elemento para que las personas puedan desarrollar todo su potencial y habilidades, lo que se
manifiesta en la mejora de sus niveles de ingresos, a través del acceso a protección social
en un aspecto como la salud, para así aportar de mejor manera a la sociedad, y ser capaces
de proteger y promover los derechos de todos los seres humanos.

La comuna 1 se hace atractiva para la creación de instituciones sin ánimo de lucro con el
objetivo de reducir el analfabetismo, aumentar la cobertura y la calidad de la educación a
los niños, jóvenes, adultos y a las amas de casas en la formación en competencias
brindándoles programas en la parte de su formación laboral y de convivencia.
En Soacha existen ONG’s, que ofrecen programas de empoderamiento de las mujeres como
sujetos de derechos, con enfoque de género y derechos humanos, programas relacionados
con la educación no formal, refuerzos escolares, desarrollo potencial artístico; estos
programas para algunos jóvenes representan el único lugar donde pueden recibir educación
(Garzón, C.2005).

La secretaría de participación social en Soacha, desarrolla programas de atención hacia las
personas vulnerables, los que benefician a las mujeres que tienen la posibilidad de recibir
capacitación, alimentación en los comedores comunitarios, ayudas a las madres gestantes y
lactantes (Garzón, 2005). Estos programas contribuyen a mejorar el acceso a la educación,
sus oportunidades laborales y la calidad de vida de la primera infancia.

De acuerdo la información de característica de la comuna 1 del municipio de Soacha,
Cundinamarca presentada en este capítulo podemos inferir dadas sus condiciones
socioeconómicas, que su alta densidad poblacional y déficit en los servicios públicos, sus
niveles educativos bajos, su escaso servicio de salud, su falta de empleo formal, se
constituyen en limitantes para el desarrollo de las capacidades de quienes habitan allí, razón
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por la cual es preponderante la implementación de programas públicos o privados que
contribuyan a disminuir la pobreza y la inequidad social.

En tal sentido y para transformar una realidad marcada por las privaciones se hace
necesaria la presencia de organizaciones con propósitos sociales y la ayuda de las
instituciones públicas, para que juntas luchen por un propósito común, que sea lograr un
buen desarrollo en el municipio, que conlleve a una igualdad de oportunidades para todos
los habitantes logrando un progreso social.
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CAPITULO 2. LA CONTRIBUCIÓN DE LAS ONG EN LA
COMUNA 1 DE SOACHA
2.1 ANTECEDENTES
En un contexto socioeconómico como el de la comuna 1 de Soacha Cundinamarca, en el
que la condición de vulnerabilidad de un número significativo de sus habitantes resulta
evidente, se hace aún más necesaria la promoción de las capacidades humanas. Las
capacidades son el motor del desarrollo humano, estas son evolutivas, por ello es
importante que desde los niños se brinde la posibilidad de trasformación de estas, a través
de programas de educación que brinde aprendizajes cognitivos y actitudinales.

Las capacidades humanas según Amartya Sen (2000), son el ser y poder hacer de cada
persona, es la libertad que cada quien tiene de escoger su forma de vida y de acceder a un
nivel de vida que le permita su autorrealización. Las capacidades son un conjunto de
oportunidades que la sociedad debería brindar a todo ser humano para que con ellas las
personas puedan solventar sus necesidades básicas y lograr un mayor desarrollo, tales como
contar con una buena alimentación, tener buena salud, evitar enfermedades y mortalidad
prematuras, obtener un empleo y educación, la posibilidad de ser feliz, así como de ser una
persona activa cuya dignidad es respetada y garantizada.

El enfoque de las capacidades humanas concibe cada persona como un fin en sí mismo,y
una de las tareas de las sociedades que las deseen promover, es el de apoyar el desarrollo de
las capacidades internas, a traves de la educacion, de los recursos necesarios para potenciar
la salud física y emocional. (Nussbaum, 2012).

Actualmente existen organizaciones sin ánimo de lucro que están trabajando para la
comunidad en busca de fomentar estas capacidades. Son las llamadas el tercer sector, que
no es propiamente gubernamental ni público y definitivamente no se rige bajo estímulos
relacionados con el lucro. (Vivas Cortès,O.,Gòmez Sarmiento,.Gonzàlez Tobito., 2015).
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Estas organizaciones sin ánimo de lucro, dedicadas a la investigación o que prestan
servicios u organizaciones profesionales y sindicales, trabajan activamente en el campo de
la cooperación para el desarrollo, la solidaridad, la acción humanitaria y la educación para
el desarrollo (Vitoria-Gasteiz, 1999). Entre las ONG’S se incluyen las asociaciones
comunitarias, cooperativas, grupos religiosos, sindicatos, grupos ambientales, asociaciones
de consumidores, grupos de mujeres, cooperativas de crédito y el campesino.

Las ONG son importantes en su labor para la creación de capacidades, ya que a partir de
sus programas logran que las personas aprendan a leer, escribir y así obtener las habilidades
necesarias que le permite independencia y potencian su autoestima. (Nussbaum, 2007).

Además de contribuir con el desarrollo de las capacidades de las comunidades, éstas según
Liberti (2007) se preocupan por atender las necesidades que tienen sus beneficiarios y
brindan ayuda para que las personas puedan tener un desarrollo social. De esta forma a
través de sus actividades buscan aliviar el sufrimiento y promover los intereses de los
pobres, proteger el ambiente, proveer servicios sociales básicos o emprender el desarrollo
de la comunidad.

Con los programas que brindan de educación y acceso a salud, mejorar el desarrollo
humano de los hogares pobres, generando herramientas para que las personas mejoren su
nivel de ingresos y logren cruzar la línea de pobreza. Castaño, (2012).

De manera complementaria Rajagopal y Mathur (2000), encuentran que para alcanzar los
objetivos de desarrollo se debe aplicar un plan de empoderamiento de la mujer a través de
la convergencia de servicios, recursos e infraestructura, brindarles capacitación, servicios
de apoyo especial en áreas de la salud, nutrición, salud pública, educación, alfabetización,
prevención de violencia, medios de comunicación, las actividades de promoción y
participación política. Por consiguiente, se encuentran indispensables para mejorar la
situación económica de las mujeres, se debe asegurar la propiedad conjunta de la tierra, dar
reconocimiento a las mujeres cabeza de hogar, alentar a las mujeres empresarias, dar
15

préstamos bancarios y aumentar el número de las cooperativas de las mujeres. En otras
palabras, deben existir programas que busquen mejorar las oportunidades para obtener
ingresos y así satisfacer necesidades básicas, tal como lo menciona Rajasekhar (2002).

Con los programas de micro finanzas, siendo estas, otra de las maneras de ayudar de una
ONG, se incentiva una organización financiera donde se genera un margen de ahorro,
produciendo capital de inversión, logrando que las mujeres reduzcan su pobreza. En ese
sentido Powell y Seddon (1997) argumentan que las ONG’s se financian voluntariamente
por las contribuciones del público y están bajo presión para utilizar correctamente los
recursos; son unas de las muestras de esa industria en desarrollo, por tal razón las ONG’s
están respondiendo para atender las necesidades y demanda de los pobres y los sectores
marginados de la sociedad, tal como Werkel y Ahmed (2008) afirman que las
organizaciones se están financiando con sus propios recursos porque han mejorado su
profesionalización y los usos de los vales que permiten a los beneficiarios adquirir bienes y
servicios privados a mejores costos. A la fecha de su estudio existían 20.000 organizaciones
no gubernamentales internacionales comprometidas con hacer el bien a la sociedad dejando
a un lado el beneficio de la política.
Las ONG’s están brindando a la comunidad la oportunidad de cambiar y mejorar su vida, a
través de la autofinanciación y el voluntariado, pero para que su trabajo se vea y tenga
resultados, es importante que las personas tengan participación en los programas que se
brindan, por ello (Usman Mustafa and Mir.Afzal, 2015), señalan que sin participación de la
comunidad las iniciativas del desarrollo ya sean el sector económico o social tienen pocas
posibilidades de éxito. En este sentido el concepto y enfoque de desarrollo comunitario han
sido probados en el norte de Pakistán y han sido replicadas en otra parte del país a través de
las organizaciones no gubernamentales ONG’s, en diferentes proyectos internacionales o
nacionales, teniendo como objetivo el desarrollo equitativo y sostenible.

Es primordial que las personas aprovechen este tipo de ayudas que se les brindan, Streeten
(1997) señala que las ONG’s rara vez llegan a los más pobres porque ellos dependen en
gran medida del apoyo del Estado, y a su vez son pocos participativos. Hay muchos
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vínculos que tienen el gobierno y las ONG’s distintos a la financiación, dado que estas
últimas se constituyen como una asistencia técnica gubernamental.

Si las personas participan como se evidenció en el trabajo realizado en Bogotá por
Castelblanco (2011), donde los encuestados manifiestan que ha sido de gran valor e
importancia los programas de educación brindados por las ONG’s, para el mejoramiento de
su calidad de vida, dando como resultado una reducción de la desigualdad y un incremento
en el capital humano, logrando el segundo objetivo del milenio.

En el mismo sentido Castro y Barrera (2011) encontraron que los impactos que genera el
programa de inclusión laboral para personas en condición de discapacidad llevado a cabo
en la Fundación Arcángeles, ha mejorado la calidad de vida de los vigilantes, ya que a
través de su participación en la fundación han logrado capacitarse y obtener un empleo.
Empleo que les permite ser incluidos socio- laboralmente de acuerdo a sus capacidades y
no a sus limitaciones, por lo tanto, son personas que están felices emocionalmente.
Existe una relación directa entre el trabajo realizado por las ONG’S y el desarrollo de las
capacidades humanas; ellos trabajan por la igualdad de oportunidades, y mejorar la calidad
de vida de la población beneficiada, los antecedentes expuestos en los párrafos anteriores
dan cuenta no solo de la necesidad de que existan tales programas, sino de focalizar estos
esfuerzos en la población más vulnerable, de allí el interés de este trabajo por estudiar los
programas desarrollados por un grupo de ONG’s de Soacha correspondientes a la comuna
1.

Las fundaciones en Soacha ofrecen programas de educación, de actividades artísticas y
deportivas y de formación empresarial a través de estos, se mejoran la capacidad de
afiliación, razón práctica, sentidos, imaginación y pensamiento, el juego y control sobre el
entorno, desarrollando en las personas, habilidades y actitudes que incentivan la creatividad
e innovación de cada ser humano. En este sentido el trabajo de las fundaciones es una
apuesta por el desarrollo económico y social.
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2.2 APROXIMACIÓN TEÓRICA A LAS CAPACIDADES
El desarrollo se sustenta en las capacidades humanas y tecnológicas, que son adquiridas
mediante la implementación de políticas y estrategias educativas y formativas integrales,
para brindar a sus ciudadanos las competencias y condiciones necesarias para lograr sus
potenciales, así como los conocimientos y saberes requeridos para llegar a alcanzar logros
colectivos e individuales, (Sen, 2000).

Desde ésta óptica el desarrollo se puede concebir como un proceso de expansión de
libertades reales de que disfrutan los individuos, las libertades son el fin y principal medio
del desarrollo. El objetivo del desarrollo es la libertad humana, con ella cada ser humano
puede vivir con un nivel de bienestar justo y respetando su dignidad humana, a partir de los
valores que tiene cada sociedad, del respeto, la solidaridad y la tolerancia. El papel
constitutivo de la libertad está relacionado con las libertades fundamentales que son poder
evitar privaciones como la inanición, la desnutrición, la morbilidad evitable, la mortalidad
prematura, o gozar de las libertades relacionadas con la capacidad de leer, escribir, calcular,
la participación política y la libertad de expresión (Sen, 2000).

La ausencia de programas sociales está relacionada con la privación de la libertad; si se
aumentan las oportunidades sociales brindando educación y asistencia sanitaria, se
complementan las oportunidades de los individuos para que puedan participar en la
economía de la sociedad, es decir que con un aumento de la libertad se puede mejorar la
capacidad de los individuos, ellos pueden decidir el tipo de vida que les gustaría tener o
valorar. Si mejoran las capacidades de las personas se mejora la calidad de vida de cada
uno y así se logra un mayor desarrollo humano.

Las capacidades hacen parte del desarrollo humano, cubren el terreno que ocupan tanto los
derechos llamados de primera generación (las libertades políticas y civiles) como los
derechos llamados de segunda generación (los derechos económicos y sociales). Incluyen la
idea del beneficio mutuo ya que los seres humanos somos sociables y tenemos la
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cooperación por el otro, aunque no existe igualdad y que no todos los seres buscamos la
igualdad sino un beneficio mutuo (Nussbaum, 2007).

Si bien Nussbaum (2007) señala que no existe una lista única de capacidades, sino que estas
son producto de cada entorno social, sí enuncia como clave las siguientes en la tabla 2:

Tabla 2.Capacidades Humanas

Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su
fin, sin morir prematuramente o antes de que la vida se reduzca a algo
que no merezca la pena vivir.
Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud
Salud
reproductiva, estar adecuadamente alimentado y tener una vivienda
corporal
adecuada. Sin embargo, puede irse un paso más allá de los límites
tradicionales de la política social. Este compromiso para colmar las
necesidades de los extranjeros y para apoyar las estructuras de
bienestar necesarias no puede detenerse ante las fronteras de un
Estado en particular. La idea de las necesidades humanas universales
lleva inexorablemente a la garantía global de su satisfacción. Aporta
un poderoso respaldo a las ideas contemporáneas sobre el
cosmopolitismo, que perciben al conjunto del mundo como una
comunidad política potencial –independientemente de los obstáculos
y de lo utópico que esto suena hoy en día–.
Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites
Integridad
físicos propios sean considerados soberanos, es decir, poder estar a
corporal
salvo de asaltos, incluyendo la violencia sexual, los abusos sexuales
infantiles y la violencia de género; tener oportunidades para disfrutar
de la satisfacción sexual y de la capacidad de elección en materia de
reproducción.
Ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y
Sentidos,
imaginación y de poder hacer estas cosas de una forma realmente humana, es decir,
pensamiento informada y cultivada gracias a una educación adecuada, que incluye
(pero no está limitada a) el alfabetismo y una formación básica
matemática y científica. Ser capaces de hacer uso de la imaginación y
el pensamiento para poder experimentar y producir obras autoexpresivas, además de participar en acontecimientos elegidos
personalmente, que sean religiosos, literarios o músicos, entre otros.
Ser capaces de utilizar la mente de maneras protegidas por las
garantías a la libertad de expresión, con respeto a la expresión
política, artística y de culto religioso. Ser capaces de buscar el sentido
propio de la vida de forma individual. Ser capaces de disfrutar de
experiencias placenteras y de evitar daños innecesarios.
Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a
Emociones
nosotros mismos; amar a los que nos aman y nos cuidan y sentir pesar
Vida
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Razón
práctica
Afiliación

Otras
especies
Juego

ante su ausencia; en general, amar, sentir pesar, añorar, agradecer y
experimentar ira justificada. Poder desarrollarse emocionalmente sin
las trabas de los miedos y ansiedades abrumadores, ni por casos
traumáticos de abusos o negligencias. (Defender esto supone
promover formas de asociación humana que pueden ser
demostrablemente esenciales para su desarrollo).
Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión
crítica respecto de la planificación de la vida. (Esto supone la
protección de la libertad de conciencia).
a) Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y
mostrar interés por otros seres humanos y comprometerse en diversas
formas de interacción social; ser capaces de imaginar la situación del
otro y tener compasión hacia esta situación; tener la capacidad tanto
para la justicia como para la amistad. (Esto implica proteger
instituciones que constituyen y alimentan tales formas de afiliación,
así como la libertad de asamblea y de discurso político).
b) Teniendo las bases sociales del amor propio y de la no humillación,
ser capaces de ser tratados como seres dignos cuyo valor es idéntico
al de los demás. Esto implica, como mínimo, la protección contra la
discriminación por motivo de raza, sexo, orientación sexual, religión,
casta, etnia u origen nacional. En el trabajo, poder trabajar como seres
humanos, ejercitando la razón práctica y forjando relaciones
significativas de mutuo reconocimiento con otros trabajadores.
Ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las
plantas y el mundo de la naturaleza.
Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio.

Control sobre a) Político. Ser capaces de participar eficazmente en las decisiones
políticas que gobiernan nuestras vidas; tener el derecho de
el propio
participación política junto con la protección de la libertad de
entorno
expresión y de asociación.
b) Material. Ser capaces de poseer propiedades (tanto tierras como
bienes muebles) no sólo de manera formal, sino en términos de una
oportunidad real; tener derechos sobre la propiedad en base de
igualdad con otros; tener el derecho de buscar un empleo en
condiciones de igualdad con otros, ser libres de registros y embargos
injustificados.
Fuente: Nussbaum (2007), elaboración propia.

Ahora bien, esas capacidades se encuentran limitadas por formas atípicas de la estructura de
una sociedad, pero aun así se debe tener un umbral mínimo adecuado para que las personas
lleven una vida digna. Esta formulación resulta aplicable al caso de Soacha el que se
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analiza en este estudio, y si bien los programas de las ONG’s estudiadas no apuntan al
desarrollo de la totalidad de estas capacidades, todas las capacidades son derechos
fundamentales de los ciudadanos, y todas son necesarias y ninguna puede reemplazar a
otra.

Pero además de garantizar la satisfacción de las necesidades o libertades propuestas por
Sen, y la promoción de las capacidades formuladas por Nussbaum, las personas deben ser
adaptables, solidarias, entregadas a ser participativas en los programas o en la sociedad que
viven, deben tener claro que tienen una corresponsabilidad con su comunidad lo que
debería incitarlos a cooperar con la misma para así lograr el ejercicio de sus libertades con
autonomía.
Las ONG’s en Soacha, buscan que las personas desarrollen sus capacidades humanas a
través de diferentes programas sociales, tiene el reto de lograr que las personas puedan
construir una sociedad libre e igualitaria, eliminar las condiciones de pobreza, de falta de
vivienda, mejorar las condiciones laborales, dar la posibilidad de acceder a una educación
de calidad. Las ONG’s que se eligieron para este estudio son:

1. La fundación Batuta
2. La fundación Casa del Abrazo
3. La fundación Abrazo del Oso.

A continuación, se describirá el trabajo desarrollado por tales fundaciones en pro del
desarrollo y las capacidades humanas de sus beneficiarios:

2.3 FUNDACIÓN BATUTA
La Fundación Nacional Batuta fue creada en 1991 por iniciativa del Gobierno Nacional en
alianza con la empresa privada. Ana Milena Muñoz de Gaviria, primera Dama de la Nación
de la época.
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La Fundación Batuta en Soacha ofrece el programa Música para la reconciliación, este
programa va dirigido a la población víctima del conflicto armado y de alta vulnerabilidad,
es un programa que tiene una duración de 2 años y medio. La fundación es financiada por
el Ministerio de Cultura, por ello en el caso de Soacha su labor se orienta principalmente a
la atención de población vulnerable, así, el 80 % de los beneficiarios de Batuta en Soacha
son población víctima y el 20% población de alta vulnerabilidad correspondientes a
personas con Sisbén 1.

En la sede de Compartir, Soacha, en la comuna 1 se tiene un cupo de 140 estudiantes
semestrales, en la comuna 4 se está abriendo una nueva sede y que va a tener la capacidad
para atender los 140 beneficiarios semestrales.

A través de los programas de Batuta se brinda una formación básica musical, se busca
trabajar con todos los jóvenes y niños de Soacha, para que ellos empleen su tiempo libre de
una manera adecuada, que sea para su construcción personal y para que por sí mismos
vayan vislumbrando su proyecto de vida.

Se busca potenciar las capacidades de los beneficiarios a través de la estimulación motriz,
sensorial, afectiva, intelectual y social. Los programas están orientados a que los jóvenes
beneficiarios desarrollen una mayor responsabilidad con sus labores académicas, sociales y
familiares. El objetivo es formar personas íntegras, a través de la música los niños y
jóvenes aprenden a manejar la impulsividad, la concentración y su autoestima.

El aprendizaje de la música les da seguridad al poder aprender a tocar un instrumento, los
jóvenes empiezan a generar confianza en las decisiones que ellos toman, al ver los
resultados de su dedicación y trabajo, lo que los inspira a continuar y cumplir los objetivos
que se propongan en otros ámbitos de la vida. Si se equivocan, el director Virgilio Giraldo
expresa textualmente: “ellos mismos analizan en qué se equivocaron y se autocorrigen; la
música les ayuda a aprender a no rendirse y a luchar por sus objetivos”.
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Este programa mejora las capacidades humanas como el juego ya que permite que los
jóvenes se diviertan aprendiendo a tocar instrumentos como la organeta, la flauta y el
xilófono. Aprenden la parte teórica de los pentagramas y el manejo de los tiempos
musicales. Aprendiendo música los jóvenes también desarrollan la capacidad de sentidos,
imaginación, pensamiento y emociones, ya que ellos aprenden a canalizar sus emociones a
través de la música. También trabajan la capacidad de afiliación ya que ellos interaccionan
con personas de diferentes culturas y edades. Trabajan la capacidad razón práctica ya que
ellos mismo reflexionan sobre sus errores, haciendo la reflexión en que se equivocaron y lo
corrigen.

Son programas que al desarrollar las capacidades humanas les ayuda a estos jóvenes en su
desarrollo personal; a través de las entrevistas tomé unos patrones de guía que me permiten
direccionar el trabajo de esta Fundación, donde pude apreciar que con la música los
beneficiarios utilizan los sentidos, su imaginación y esto permite que ellos puedan
expresarse y con libertad exponer sus sentimientos o decisiones. Adquieren la sensibilidad
para entender a las personas a su alrededor y tomar decisiones con respecto a su propia
vida. Son capaces de volver a sonreír y disfrutar los espacios de esparcimiento.

2.4 FUNDACIÓN CASA DEL ABRAZO
La fundación Casa del Abrazo es una organización independiente, autónoma y sin ánimo de
lucro, ofrece mediante la educación para el trabajo y el desarrollo humano capacitación
práctica e integral que permita promover el desarrollo personal, social y con oportunidades
para todos.

Ofrece programas de validación de bachillerato para jóvenes en condición de
vulnerabilidad, quien por algún motivo no terminó su formación escolar o fueron
sancionados de estos centros educativos y no consiguen cupos en otras instituciones. En
algunos casos estos jóvenes son víctimas de la drogadicción. Por ello ofrecen charlas de
superación personal para que los jóvenes que se encuentran inmersos en la drogadicción
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puedan dejar este flagelo. De igual manera brindan orientación a las familias en los casos
que requieren un tratamiento permanente como internos de una institución para la búsqueda
de un sitio adecuado y accesible económicamente.
Otros programas de la fundación se encuentran orientados a la atención de la población
adulta mayor; en este caso dictan clases de costuras y manualidades, en algunos meses
ofrecen el comedor comunitario a través de un convenio con el Banco de Alimentos de
Bogotá, lo que les permite acceder a los alimentos a un módico costo.

Se ofrecen además cursos de formación empresarial como es contabilidad, finanzas y
gestión empresarial a otro tipo de población, quienes estén interesados en manejar sus
negocios o aprender un oficio, este se ofrece en convenio con algunas universidades que
envían estudiantes como soporte en la realización de sus pasantías.

Otra rama de acción se centra en los programas recreativos y culturales para los niños y
jóvenes, como danzas, deportes, torneos de fútbol, baloncesto y vóleibol. En este tipo de
actividades tienen un promedio de 250 beneficiarios en el municipio de Soacha y 150 en el
municipio de Sibaté.

La fundación busca mejorar las capacidades humanas a través del fortalecimiento de la
educación de los niños y jóvenes, como afirma Liberti, (2007).La participación de ONG
locales puede permitir llegar y servir a poblaciones que siguen quedando marginadas por el
sistema de educación formal, por lo que debería ser una parte integral de la estrategia para
mejorar el acceso y la calidad de la educación.

Del mismo modo los programas que incluyen organización social, desarrollo de la mujer,
desarrollo de recursos humanos y la promoción de empresas (Usman Mustafa and
Mir.Afzal, 2015) precisan que se logran fortalecer las capacidades de la población y
mejorar su calidad de vida. Tal como los programas de gestión empresarial que trabajan la
capacidad de razón práctica a través de ellos, las mujeres logran proyectos de
emprendimiento que van ligados a un proyecto de vida.
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Se trabaja la capacidad afiliación con las actividades de recreación y socialización en sus
instalaciones, los beneficiarios tienen la oportunidad de interactuar y trabajar con un
equipo, a la vez que mejoran su capacidad de juego, porque dedican tiempo en actividades,
que les permite distracción y felicidad. Esto estimula el crecimiento y la transformación
personal, obteniendo una vida larga y sana.

Las capacidades que promueven se centran en la afiliación, juego, sentidos, imaginación y
pensamiento, con la socialización aprenden a querer a la otra persona, a sentir compasión
por personas ajenas a su entorno social. Fortalecen su autoestima para que tengan la
facultad de diseñar, aplicar decisiones y procesos que afectan su vida.

2.5 LA FUNDACIÓN ABRAZO DEL OSO
la Fundación Abrazo del Oso, es una organización social, sin ánimo de lucro que trabaja
con voluntariados para promover, fomentar programas y proyectos que contribuyan al
crecimiento personal de niños, jóvenes, familias, adultos mayores y comunidad en general,
impartiendo educación formal e informal.

La Fundación abrazo del oso ofrece la guardería y jardín para los niños desde los 3 meses
hasta los 5 años en la mañana de lunes a viernes, los días sábados y martes se ofrecen
cursos de danzas a los niños, jóvenes y adultos.

Con la guardería buscan facilitar que los padres de los niños puedan salir a trabajar y/o
terminar sus estudios, a la vez evitar que dejen sus niños solos o en cuidados con personas
que no tiene la responsabilidad suficiente para el cuidado de sus hijos.

En adición ofrecen la opción de validar el bachillerato a los jóvenes y adultos en un periodo
de año y medio. Como complemento ofrecen cursos informales de danzas, costura,
panadería, peluquería y cocina para ayudar a las personas a aprender un arte y se puedan
beneficiar de este. Tiene capacidad de atender 140 beneficiarios en todos los programas.
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Se destaca la contribución de estos programas en las capacidades de vida, sentidos,
imaginación, pensamientos, emociones y afiliación, a través de los cursos complementarios
ellos tienen la oportunidad de socializar, divertirse y disfrutar los espacios de ocio, con los
cursos de formación académica, mejoran su nivel de educación, con la guardería se trabaja
la afectividad y el respeto a los niños. Aprenden a seguir instrucciones con talleres
dinámicos que permite reflexionar si el actuar está bien o mal para sus vidas.

Estos programas mejoran las capacidades humanas debido al factor de conocimiento, que
contribuyen a eliminar el analfabetismo en los niños, jóvenes y adultos. Adquieren
habilidades y destrezas para desempeñarse en un empleo, generar ingresos y así poder
adquirir otras capacidades. A través de este aporte se facilitan mejores niveles de
capacitación y se hacen considerables para el desarrollo del país, tal como lo manifiesta
(Castelblanco,(2011)), en su investigacion, que con mayor educación, se generan
poblaciones mas preparadas, producitvas y con mayores oportunidades de crecimiento
personal.

Las 3 Fundaciones seleccionadas mejoran las capacidades humanas a través de la
educación, buscan erradicar los niveles de analfabetismo de los beneficiarios. Por
consiguiente, Rajagopal y Mathur (2000) afirman que garantizando el acceso de la
educación, reconociendo y mejorando el papel productivo de las mujeres en la economía,
en el hogar y la sociedad, la igualdad de acceso a los recursos y brindándoles diversas
formas de distracción, como lo es el arte, folclor, canto y baile nace la esperanza de un
mejor futuro.

Ocurre algo semejante con los programas de creación o ampliación de empresas, ya que
estas actividades de autoempleo e incrementar los ingresos en los hogares, logran mejorar
la confianza y seguridad de las personas, Rajasekhar (2002). Las personas interactúan con
la comunidad, permitiendo desempeñar un papel activo en la sociedad. Con estos
programas se mejora la capacidad de emociones, ya que forman parte de un grupo social,
donde son escuchados, pueden expresar sus sentimientos y opiniones.
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No obstante con ellos, se busca mejorar la autoestima de las personas y satisfacer sus
necesidades, animarlos a que tomen decisiones de su vida, mejorando su capacidad de
afiliación que es lograr vivir y compartir con otros seres.

En las fundaciones se les aconseja y orienta para que tenga la capacidad de razón práctica y
concebir lo que es el bien para su vida, contribuyen a reducir su sufrimiento de acuerdo con
Streeten (1997), que manifiesta que las ONG son a menudo los defensores de los derechos
humanos y empoderamiento de las mujeres, están mejor preparadas para escuchar a los
pobres y promover el desarrollo sostenible.

Así (Usman Mustafa and Mir.Afzal, 2015)) opinan que logrando la autosuficiencia de las
personas se obtiene un desarrollo sostenible y equitativo, es importante la auto- ayuda y
participación de las personas.

La participación comunitaria es la construcción del enfoque de movilización social en
busca del desarrollo de su comunidad, (Usman Mustafa and Mir.Afzal, 2015)). Por ello es
importante que las personas disfruten de las actividades que se les brinda para que así
trabajen en la capacidad del juego y en la capacidad de control sobre su entorno, ya que se
les brinda la posibilidad de escoger el programa que desean realizar, tiene la opción de
elegir lo que más necesitan en su vida, con ayudas técnicas que permiten a las personas
alcanzar su autonomía y superar los obstáculos que tiene en su vida.

Las 3 fundaciones trabajan por mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios, brindan
herramientas que les proporcionan felicidad, les imparten valores, para que respeten los
derechos de los demás y actúen con justicia, los orienta a que toda acción que realicen sean
para un bien común.

Conforme a los desarrollos teóricos de Martha Nussbaum, la importancia de las
competencias básicas en el ser humano, radica en que éstas se constituyen como un
mecanismo para lograr afrontar de una mejor manera las diferentes situaciones de la vida,
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en los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. Es aquí, en donde radica la
importancia de las fundaciones de la comuna 1 del Municipio de Soacha Cundinamarca.

A través de los programas ofertados, buscan el desarrollo económico y social con la
población más vulnerable, enfrentando las necesidades más elementales que son: la
educación y el empleo; además el trabajo realizado por estas fundaciones contribuye al
empoderamiento político toda vez que facilitan la participación a la comunidad en distintos
aspectos y sus programas responden de manera directa a las necesidades de los
beneficiarios al garantizar su acceso con costos bajos y horarios flexibles.

Así, las fundaciones brindan posibilidades para poner en práctica las libertades
fundamentales a las que se refiere Amartya Sen, para que ellos desarrollen la capacidad de
ser y hacer las cosas que deseen, cómo es vivir un largo tiempo, satisfacer sus necesidades
de nutrición, tener una residencia, ropa, ser respetados, participar en un entorno social, dar
y recibir amor, sentirse felices, tener educación y encontrar un buen empleo.
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CAPÍTULO 3. APORTE DE LAS ONG’s A LAS
CAPACIDADES HUMANAS
Las organizaciones sociales sin ánimo de lucro son importantes en el proceso de desarrollo
porque optimizan los recursos que tienen, para brindarle a la sociedad los programas o
actividades que hacen que las personas puedan ser participativas en una sociedad. (Vivas
Cortés, O., Gómez Sarmiento J.L. y

González Tobito, J.A. (2015). opina que las

organizaciones no solo buscan el mejoramiento económico de las personas, sino facilitan el
acceso a la salud, el ingreso a niveles de estudio, formación artística y cultural.
Para determinar la contribución del trabajo de estas ONG’s en sus beneficiarios se
realizaron 30 encuestas, las cuales apuntan a indagar por las capacidades humanas
propuestas por Nussbaum, (2012) cuyos resultados se describen a continuación:

3.1 VIDA
La capacidad de vida no es que se pueda vivir eternamente como lo expresa Sen, (2000)
sino que la capacidad para vivir en realidad mucho (sin morir en la flor de la vida) y para
vivir bien mientras se esté vivo y no para vivir una vida de miseria y de privación de
libertades.
Los beneficiarios de las ONG’s expresan que a través de los programas que están
participando, contribuyen a mejorar su calidad de vida, ya que logran educarse, y así
conseguir o mejorar su empleo, obteniendo salarios que les permite vivir sin privaciones.
Como se reflejan en la gráfica 4, que los participantes se encuentran satisfechos con su vida
en la actualidad, proyectándose en un horizonte amplio de tiempo, el 67% de los
encuestados esperan poder vivir más de los 81 años. Por otra parte, al 57% de la población
le gustaría cambiar algo de su vida, lo que indica que, si bien esperan poder vivir largo
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tiempo, existen aspectos no favorables en su vida, esto resulta coherente con que solo el
27% de los encuestados manifieste encontrarse muy satisfecho con su vida actual.

Por ello el desarrollo como dice Sen (2000), debe ocuparse de mejorar la que vida que se
lleva y las libertades que se disfrutan. Entre esas está la dimensión de seguridad económica,
que evita que existan hambrunas o muertes prematuras, y que las personas puedan obtener
mejores oportunidades y vivir plenamente.

Gráfica 4.Satisfacción con la propia vida

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta

3.2 SALUD CORPORAL
En cuanto la capacidad de salud corporal, Sen, (2000) expresa que la mejora de una
asistencia sanitaria no sólo aumenta la calidad de vida directamente sino también la
capacidad de una persona de generar renta y tenga la posibilidad de vencer la miseria.
Esta capacidad directamente no la trabajan las ONG’s estudiadas, pero a través de la
formación empresarial y de educación, se brindan las herramientas para que los
beneficiarios acceden a tipos de empleos que les aseguren su seguridad social.

Los resultados de la gráfica 5 revelan que el 97% de los encuestados beneficiarios de las
ONG’s, tiene acceso al sistema de salud, de los antes mencionados el 79% participan del
sistema contributivo –EPS- y el 20% restante accede régimen subsidiado –SISBEN-. Al
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menos en el acceso a los servicios de salud los resultados indican que casi todos cuentan
con una atención médica, que les permite disfrutar de una capacidad de salud corporal.
En efecto Sen, (2000), considera que la cobertura médica es un derecho básico de los
ciudadanos independiente de sus medios y de las enfermedades que padezcan, en Colombia
el estado ofrece a las personas de escasos recursos en materia de salud, el sistema de salud
subsidiado denominado SISBEN.

Gráfica 5. Acceso a Salud

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta

Las estadísticas de la capacidad para proveerse los alimentos y conforme a los resultados de
las encuestas realizadas nos indica que los beneficiarios de las ONG’s, en su gran mayoría
tienen asegurado este derecho fundamental, con respecto al acceso de alimento la gráfica 6
señala que el 57% de la población beneficiada manifiesta no haber tenido problema con el
número de comidas diarias lo que coincide con el 54% que manifiesta contar con los
medios económicos para acceder a sus alimentos; si bien en los últimos seis meses un 37%
manifiesta que algún miembro de su familia se queja por la falta de alimentos, pareciera
que el acceso a la comida bien sea con recursos propios o a través de los programas de
ayuda se encuentra garantizado.

En esta capacidad la Fundación Casa del Abrazo inciden de manera directa debido al
programa que brindan de comedor comunitario, donde les proporcionan alimentación a los
adultos mayores
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Gráfica 6. Acceso al alimento

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta

3.3 INTEGRIDAD CORPORAL
Al indagar por la integridad corporal se recurre a la existencia de hechos violentos que
puedan haber atentado contra la misma; en tal sentido, la gráfica 7 se presenta que el 87%
de los beneficiarios de las ONG’s no ha sido objeto de un hecho violento que ponga en
riesgo este derecho individual. Del 13% que ha sufrido estas conductas ha sido por
situaciones de naturaleza territorial, el 25% ha sido objeto de violencia sexual y el restante
25% ha sufrido violencia sobre sus bienes, a través de la modalidad de asalto callejero.

Nussbaum, (2012) declara que todos los países están en vía de desarrollo y luchas
personales por alcanzar una calidad de vida plenamente adecuada y un mínimo de justicia
social, donde les brindan a los ciudadanos la seguridad de que no se van a ver afectados por
injusticias sociales, o reprimidos por algún tipo de violencia.

Gráfica 7. Prevalencia de hechos violentos

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta
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En cuento al ejercicio de la sexualidad, también relacionado con la capacidad de integridad
corporal, en un 61% de los usuarios de las ONG’s manifiesta no utilizar un método
anticonceptivo, esta situación ayuda a que se presenten embarazos no deseados y
enfermedades de transmisión por contacto sexual, del 39 % que usa un método determinado
el 27 % de este utiliza preservativos (Condón).

Por consiguiente, se debe trabajar más en la educación a las mujeres para que tengan la
capacidad de elección en materia de reproducción, tal como lo expresa Sen, (2000), que si
se brindan educación a las mujeres en tema de planificación y se genera un desarrollo social
se puede cambiar el pensamiento de cuantos hijos desean porque analizan beneficio – costo.
La fundación Batuta a través de su orientación con las trabajadoras sociales, guían a las
jóvenes para que tengan una salud reproductiva responsable.

Gráfica 8. Salud sexual y reproductiva

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta

La mayoría de este entorno social en un 87% manifiesta conocer sus derechos en cuanto a
libre manifestación de su sexualidad y reproducción que no se ve afectada por no utilizar un
método anticonceptivo. Directamente las fundaciones no trabajan en esta temática, sin
embargo, la posibilidad de tener acceso a los sistemas de salud permite la promoción de la
capacidad integridad corporal.
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3.4 SENTIDOS, IMAGINACIÓN Y PENSAMIENTO
En la expresión de los sentidos a través de la imaginación y pensamiento debidamente
razonados, existen capacidades de expresión a través de programas de capacitación de
música, poesía y algunas otras actividades lúdicas, que le permiten socializar con los demás
habitantes de su entorno y manifiesta libremente su pensamiento.

Esta es una capacidad que genera una amplia variedad de derechos, a una educación
apropiada, a la libertad de opinión y de expresión artística, a la libertad de religión, a la
expresión placentera y a no padecer un dolor que no sea beneficioso tal como lo expresa
Nussbaum, (2012).
Los encuestados beneficiarios de las ONG’S, manifiesta un 93% que tienen plena libertad
para tomar aquellas decisiones en cuanto a orientación política, religiosa que puedan afectar
su vida en general.

Por otro lado las 3 fundaciones con el programa de educación, logran alfabetizar a los
beneficiarios, los orienta con su proyecto de vida, les dan las competencias básicas para
poderse integrar a una educación superior, pero todo está en decisión de ellos, como lo
informa el director de Batuta Virgilio Giraldo “El poder de la trasformación de la música,
genera cambios, porque nuestros estudiantes entran en un proceso de autoconstrucción,
aquí yo no soy el maestro, yo soy una guía, ellos aprenden a escuchar, observar y a
relacionarse con su propio maestro que está dentro de ellos, ellos autoconstruyen sus
decisiones y son responsables” (Entrevista realizada por la autora de este trabajo).
Del mismo modo como lo afirma (Nussbaum,(2007)), la importancia de la educación
gestionados por organizaciones no gubernamentales forma las aptitudes ya existentes en las
personas y las transforman en capacidades internas desarrolladas de muchas clases. Es una
formación valiosa y es una fuente de satisfacción para toda la vida ya que les permite
disfrutar de un mejor empleo, de participación política y de interacción productiva con otras
personas de la sociedad.
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Por lo que se refiere Sen (2000) una mejora de la educación, contribuye a generar más
libertades de funcionamiento en las personas, obteniendo como resultados una renta más
alta. La Fundación Batuta en concordancia con Sen, aplica métodos de educación donde
mejoran la expresión artística y libre expresión, permitiéndoles disfrutar de actividades de
esparcimiento, ellos una vez al año lleva a los menores de edad a conciertos, en la gráfica 9
se denota que solamente un 36% no participa de estas actividades lúdicas, hecho el cual la
fundación se encuentra trabajando para lograr una mayor integración; la Fundación Abrazo
del Oso igualmente los participa de actividades lúdicas con personas de otros entornos o
localidades, en el cual puede integrarse e intercambiar pensamientos con otras personas.

Gráfica 9. Asistencia a actividades de recreación y esparcimiento

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta

3.5 EMOCIONES
La capacidad de emociones, las personas pueden manifestarse de acuerdo a la expresión de
sus sentidos e igualmente en forma libre pueden defender y expresar sus sentimientos de
amor a sus congéneres; es poder expresar que ama al otro y que ellos también necesitan que
los amen, que si tiene un sentimiento de ira, rabia o dolor lo puedan expresar sin temor al
otro. Ya que todos los seres humanos tienen derecho a sentir, resentimiento, gratitud, pena,
envidia y alegría, compasión como lo manifiesta Nussbaum, (2007).
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La grafica 10 manifiesta que los beneficiarios de las ONG en un 83% tienen la facilidad de
relacionarse con otras personas, el 40% expresan fácilmente sus sentimientos y sus
emociones, así como el 67 % las reconoce fácilmente y las controla.

Las fundaciones dentro de sus procesos formativos, generan entre sus beneficiarios
vínculos de amor, compañerismo y solidaridad impulsados por la afinidad que tiene entre sí
como un grupo. Entre ellos se escuchan, no solo por la planta de docentes sino por su grupo
académico y cultural, ellos tienen la oportunidad de expresar sus sentimientos y de
comentar las situaciones que los está afectado emocionalmente. Además, al ser un grupo
que vive muy cerca afianzan estas clases de vínculos que se generan entre ellos.

Gráfica 10. Conocimiento y expresión de las propias emociones

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta

3.6 RAZÓN PRÁCTICA
La razón práctica hace referencia al ser capaz de planificar su vida, eligiendo la mejor
opción dentro de su frontera de posibilidades. Esta es la capacidad más importante para
Nussbaum (2012), que debe desarrollar la población, ya que, si el ser humano tiene un
propio plan de vida, logran que existan o se mejoren sus demás capacidades.
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En tres las Fundaciones se les dan la libertad de tomar sus clases y de ellos dependen su
formación. Solamente les brindan herramientas para que puedan mejorar su proyecto de
vida. La decisión es de ellos, como en la Fundación casa del Abrazo, a los jóvenes se les
brinda clases de superación personal, pero solo de ellos depende la decisión de querer salir
de esa situación. Como lo afirma Yuri Cabezo directora de la Fundación “yo no obligo a los
chicos que dejen de consumir, simplemente se les orienta, mostrándoles las repercusiones
de la droga en la vida de ellos” (Entrevista realizada por la autora de este trabajo).

Esta capacidad igual que la de afiliación es importantes ya que abarcan todas las otras
capacidades, logrando hacer que el ser humano obtenga su dignidad humana. (Nussbaum,
(2002)). Y siempre este planificando su propia vida, que no solo se dediquen a cumplir
órdenes, si no a razonar si las ordenes, o lo que deseen en su vida es justa.
La grafica 11 evidencia que el 50% de los beneficiarios de las ONG’s pide consejo a
personas de su alrededor antes de tomar una decisión importante en su vida, lo que da
cuenta de su relación estrecha con el entorno; por otra parte, un 73% se considera como
reflexivo antes de actuar, ambos elementos indispensables en la conformación de una razón
práctica.

Gráfica 11. Nivel de reflexión en la toma de decisiones

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta
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3.7 AFILIACIÓN
El factor que determina la capacidad Afiliación para poder vivir, interactuar con otras
personas, reconociendo que necesitan de otros en su entorno, e identificar y respetar sus
derechos y obligaciones, según los resultados en la gráfica 12, los beneficiarios de las
ONG’s, en un 83% son conscientes de que tienen derechos y de estos el 77% se preocupa
de que los derechos les sean reconocidos en su entorno social.

El resultado de esta encuesta nos permite inferir que se hace necesario trabajar en un
proceso de concientización de estas personas para que identifiquen sus derechos y
obligaciones y sean conscientes de los mismos en provecho propio e igualmente les permita
respetar el de las demás personas. Sen (2000) opina que para el proceso del desarrollo es
importante una mejora de la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, y así
como para influir en el mundo. Ya que el uso de las libertades individuales no solo mejora
las vidas respectivas, sino también para conseguir que los mecanismos sociales sean
mejores.
Gráfica 11. Auto reconocimiento como sujeto de derechos

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta

En cuanto a su relación con los demás, el 100 % de los beneficiarios manifiesta que son
amables con las demás personas de su entorno y que les agrada participar en actividades
cuyo objetivo sea la ayuda para resolver problemas de otros. Como lo analiza Nussbaum
(2012), que es el beneficio mutuo.

Las fundaciones directamente trabajan con los beneficiarios esta capacidad, ya que logran
que las personas socialicen con otros a pesar de ser diferentes y aprenden aceptar que esas
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diferencias los hacen especiales. Las personas sienten compasión por sus demás
compañeros cuando ellos lo requieren, además de que aprende a respetar y ser respetados
en sus grupos, se trabaja mucho la tolerancia y compañerismo.

Tal como lo expresa (Nussbaum M. , 2002) la idea central del ser humano como un ser
libre dignificado que plasma su propia vida en cooperacion y reciprocidad con otros, y no
siendo modelado en forma pasiva o manejado por todo el mundo a la manera de un animal
de rebaño, es decir centranda en el autorrespeto y la no humillación.

3.8 OTRAS ESPECIES
La capacidad otras especies hace referencia al ser capaz de vivir interactuando con los
animales y la naturaleza, cuidando y respetando de ellos. La grafica 13, nos muestra que el
100% de los beneficiarios consideran que los animales tienen derechos que hay que
respetárselos, y el 90% contribuyen con el cuidado de la naturaleza. El 53% tiene mascota
en su hogar, y entre ellos el 59% tienen perros, seguido de un 17 % de gatos.

Gráfica 12. Cuidado de otras especies y de la naturaleza

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta

El 90 % informa que contribuyen al cuidado de la naturaleza y el 53% no botando basura y
reciclando, el 17 % sembrando árboles y cuidando de ellos. Los beneficiarios en las
fundaciones aprenden que deben cuidar y velar por mantener a salvo la naturaleza, en la
Fundación Abrazo del Oso, a los niños y jóvenes les enseñan a sembrar árboles y cuidar de
ellos.
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Para Nussbaum, (2012), los animales y la naturaleza requieren que se les respete toda la
lista de capacidades, aunque no existan leyes que les concedan derecho a la vida, ejemplo
cuando se mata insectos, o cuando se crían los animales para alimentos, se debe brindar a
los animales una vida saludable, libre frente a actos violentos de maltratos y abusos. Y
todos los seres debemos aprender a convivir y cuidar del medio ambiente.

3.9 CAPACIDAD PARA JUGAR
La variable que determina la capacidad para participar en actividades lúdicas y de
esparcimiento arroja que los beneficiarios de las ONG’s en un 67 % invierten como mínimo
de 5 a 10 horas en la semana en estas actividades, el 30 % manifiesta que participan y
consideran necesario de 10 a 15 horas de estas actividades lúdicas.

Gráfica 13. Tiempo y actividades de esparcimiento

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta

Los beneficiarios de las ONG’s participan activamente en el uso de los medios tecnológicos
de la información siendo el mayor porcentaje de uso la televisión en un 53%, el 46% la
radio y el 37 % escucha música grabada. Las personas en las Fundaciones tienen
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actividades de esparcimiento, y allá tiene la capacidad de divertirse, de sonreír y disfrutar
de estos espacios.
A través de la capacidad Juego se desarrolla la capacidad de imaginación como lo expresa
(Nussbaum, 2002), que los niños juegan naturalmente y en el juego expresan a si mismo en
la imaginación. Es de igual importante el juego que la educación con ello se aprenden
habilidades.

3.10 CAPACIDAD SOBRE EL PROPIO ENTORNO
Una manifestación de la capacidad de control sobre el propio entorno, por el ejercicio del
derecho a elegir y ser elegidos y tener acceso a la propiedad de uso frecuentemente entre
estos al voto, en la gráfica 15 se muestran que el 53% manifiesta votar en las elecciones
para elegir candidatos populares, con un 100% manifiesta no pertenecer a un partido
político determinado. Esto nos permite inferir que el voto de opinión acertado siempre es el
que determina la participación electoral.
Gráfica 14. Participación política

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta

Sen, (2000) informa que la libertad de participación y disensión políticas o la oportunidad
de recibir una educación básica, contribuyen al desarrollo. De ahí nace la importancia que
las personas participen en las decisiones políticas del país, ya que la práctica de la
democracia contribuye de manera extraordinaria en las enormes medidas que se adopten
para prevenir la pobreza.
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Del mismo modo Nussbaum, (2002) considera que uno de los modos más efectivos de
promover el desarrollo, el control sobre su entorno y su derecho efectivo de participación
política es promover su alfabetización, a través de ello se les ayuda a proteger su integridad
corporal.
Las fundaciones contribuyen con esta capacidad, por medio de la alfabetización, esta
permite que las personas sean independientes, les infunde confianza para tomar decisiones
y participar en su entorno social.

Por otro lado, la gráfica 16, muestra que el 50 % de los beneficiarios considera que es
difícil conseguir trabajo, adquirir un bien inmueble y los muebles para el hogar, debido a
sus bajos niveles de educación, que por ello consideran que los programas que les brindan
las ONG’s les ayudan a mejorar sus situaciones de renta. No les brindan ayuda para
conseguir casa o salud, pero les dan la opción de formarse para conseguir un trabajo y de
allí poder comprar o arrendar su vivienda.
Gráfica 15. Seguridad Económica

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta

Otro punto importante es que las Fundaciones hace una gran labor con sus beneficiarios ya
que a través de sus programas logran que las personas se vuelvan participativas, puedan
olvidar sus problemas y ser parte de una sociedad, como lo expresan los beneficiarios que
los programas en que participan les parecen divertidos o recreativos, el 47% de los usuarios
participa en música con 35% en validar su bachillerato, seguido de un 18% que participa en
actividades de danzas o actividades deportivas.
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La gráfica 17 denota que el 94 % de los beneficiarios informa que las fundaciones les
realizan actividades, donde les ayudan a reflexionar sobre su vida, su familia o sus amigos,
un 82% les brindan ayuda para tomar decisiones en su vida, es decir les dan asesoría y los
escuchan si tiene algún inconveniente personal.

Gráfica 16. Beneficios adicionales de participar en actividades

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta

Las personas encuestadas opinan que las fundaciones les brindan mucho apoyo de
aprendizaje, les dan la facilidad de escoger horarios que no se les cruzan con sus
actividades laborales brindándoles la flexibilidad requerida para poder participar.

Las fundaciones están llenado el vacío que los organismos estatales no han logrado suplir
en cuanto a la promoción de las capacidades y la mejora de las condiciones de vida; así los
ciudadanos beneficiarios han encontrado respuestas a sus necesidades. En las fundaciones a
través de una sola herramienta que es la educación logran que los beneficiarios mejoren sus
capacidades humanas, construyendo una sociedad más justa y equilibrada con ellos.

Sus directivos se sienten satisfechos con la labor realizada, cuando ven a un joven
graduarse y ubicarse laboralmente, o cuando las personas reciben un plato de comida, y
sonríe, con esa sola expresión de agradecimiento, ellos sienten ganas de continuar
laborando por la comunidad, y para estos directivos es más valiosa la persona, y que está
tenga un progreso en su vida. De acuerdo con Nussbaum, (2002) si a los seres humanos se
les brindan el apoyo educacional y material apropiado, son capaces de obtener sus logros,
aumentar sus metas y empezamos con el desarrollo social.
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Los beneficiarios de los servicios ofertados por las fundaciones, sienten inconformidad con
su nivel de vida actual, motivo por el cual buscan respaldo u apoyo en los sitios objeto de
esta investigación para adquirir diferentes conocimientos en espacios adecuados a su
tiempo disponible, buscando acceder a las oportunidades que les ofrecen. A través de los
programas desarrollados por estas fundaciones, los beneficiarios logran aumentar sus
capacidades productivas y plantearse alternativas para vivir una vida deseable, todo esto
conducente al desarrollo social.

Las fundaciones contribuyen a la promoción de las capacidades humanas propuestas por
Martha Nussbaum, ya que brindan los instrumentos necesarios, que le permiten a los
beneficiarios una elección autónoma de su vida, mejorar la autoestima de las personas y
como lo refiere Amartya Sen, dan la libertad para que ellos lleven la vida que desean vivir
en consonancia con las razones que les permiten tomar una u otra elección.
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CONCLUSIONES

Al finalizar esta investigación y después de recopilar la información suministrada por las
diferentes fundaciones, es posible concluir que los programas que brindan las ONG’S en la
comuna 1 del Municipio de Soacha Cundinamarca, tienen un efecto positivo sobre las
capacidades humanas de sus beneficiarios, estas centran su actividad en la educación, la
cual está reconocida como un mecanismo que permite expandir las capacidades humanas,
en la medida en que logre que las personas tengan mayores oportunidades o acceso,
mejoren su proyecto de vida, y continúen luchando por sus objetivos.

La educación se vuelve el instrumento para que los beneficiarios desarrollen todos sus
potenciales, las personas adquieran o mejoren su autoestima, aumentan su participación en
un entorno social, se vuelvan seres sociables, tolerantes, con responsabilidades, que tengan
la igualdad de oportunidad de participar en el entorno social y no sentirse discriminados.

Las 3 fundaciones brindan actividades del arte, esparcimiento, recreación y de socializar
con más personas de su comunidad. A través de estas afianzan sus capacidades humanas;
ellos expresan sentirse más felices desde que asisten a las fundaciones, y siente que
mejoran sus oportunidades para conseguir un empleo y de ahí, logran un mayor bienestar.

Las fundaciones centran su labor en trabajar con las capacidades de la vida, la salud y la
integridad corporal y aportan estímulos para los sentidos, la imaginación y el pensamiento.
Refuerza los lazos emocionales y elimina el miedo, trabajan la capacidad para la elección y
el razonamiento; promueven afiliaciones de todo tipo, incluidas las sociales y políticas
cuando corresponden.

De acuerdo con la información recolectada con la encuesta aplicada a los beneficiarios de
las Fundaciones, podemos concluir que los receptores de estos servicios, poseen altas
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carencias educativas que, por ende, se allegan y vinculan a los diferentes programas
ofrecidos.

El trabajo de campo se centró en aspectos relevantes del desarrollo mínimo que debe tener
todo ser humano y de lo que tiene derecho a construir en la sociedad como persona, cabeza
de familia y miembro de cualquier comunidad.

Podemos ver en las estadísticas que el soporte, la ayuda y el acompañamiento de las
Fundaciones a la comuna 1 del municipio de Soacha, Cundinamarca han brindado la
oportunidad de desvincular personas y familias en riesgo de hacer parte de la delincuencia y
también al resentimiento social por las pocas herramientas para crear nuevas alternativas
que les permitan salir adelante. La educación se constituye como la base y la columna
vertebral del trabajo de estas fundaciones para que cada día un mayor número de personas
accedan a estos proyectos de desarrollo.

Si bien no es posible establecer de manera detallada la incidencia de las actividades
desarrolladas por las ONG’s en las capacidades humanas de sus beneficiarios, las encuestas
evidencian una satisfacción de los mismos con su propio entorno, con los programas a los
cuales tienen acceso y con su propia vida, lo que, de acuerdo con los entrevistados, propicia
cambios de conducta y en la mentalidad de los beneficiarios.
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