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ZONA CRÓNICA
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perimentado ingeniero 
Yonny Fernando Toro, 
quien en compañía de 
un grupo de pioneros 
de la tecnología so-
cial, se dio a la tarea 
de gestionar becas y 
créditos educativos 
condonables del Mi-
nisterio de Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación, MinTic, 
para formar a tecnó-
logos en sistemas con 
competencias labora-
les y enfoque adminis-
trativo.

La preparación del 
capital humano com-
puesto por jóvenes en 
situación de vulnera-
bilidad ha dado resul-
tados que ni ellos ni 
la Secretaría de Desa-
rrollo Comunitario que 
impulsa el proyecto  
desde la administra-
ción local, esperaban. 
Ahora esos muchachos 
son quienes proveen a 
varios municipios de 
la región y a entida-
des de sus componen-
tes web, entre ellos 
páginas y APP,  para 
el seguimiento a Pe-
ticiones, Quejas, Re-
clamos, Sugerencias y 
Denuncias, PQRSD.

El coordinador de pro-
yectos de  High Sys-
tem Training, el in-
geniero David Flórez 

Bravo, explica que el 
camino formativo di-
señado para los jóve-
nes tecnólogos de la 
Fundación  los lleva 
primero a ser auxilia-
res de sistemas, luego 
se capacitan en admi-
nistración del siste-
ma web y se gradúan 
cuando han alcanzado 
el certificado de Web-
master JAC-APP. Un 
logro superior para 
quienes estaban en las 
garras de la violencia 
y la exclusión social.

Hoy, incluso varios 
municipios regados 
por la abrupta geogra-
fía nariñense cuentan 
ahora con sus páginas 
web porque hasta allá 
han llegado la creati-
vidad y la persistencia 
de los jóvenes de High 
System Training.

En el 2018 el Gobier-
no nacional dice que 
el país requerirá más 
de 48 mil personas 
expertas en desarrollo 
web para atender las 
necesidades del sec-
tor productivo en ma-
teria de comunicación 
tecnológica. En Pasto, 
en un sencillo edificio 
de dos pisos, muchos 
jóvenes de esa región 
del país se están pre-
parando para el desa-
fío.

Los integrantes de las Juntas de Acción Comunal de Pasto se 
pueden relacionar más fácil con los ciudadanos a través de la 

tecnología social.
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Los jóvenes de High System Training capacitan a los 
ciudadanos en el uso de la plataforma de las JAC.

Cinco de la tarde 
en Pasto, la ca-
pital del depar-

tamento de Nariño. El 
viento frío recorre las 
calles del centro de la 
ciudad donde se ins-
tala un edificio remo-
delado de dos pisos 
sin nada de particular. 
En él seis muchachos 
huérfanos, sobrevi-
vientes de la violencia, 
de los declarados “no 
adoptables” por estar 
próximos a cumplir los 
18 años, se sumer-
gen entre los progra-
mas de computador 
para crear las páginas 
web que, al otro lado 
de la red, abrirán los 
integrantes de todas 
las Juntas de Acción 
Comunal de la ciudad 
para comunicarse con 
las instituciones y los 
ciudadanos, quienes a 
su vez cuentan con un 
canal ágil para infor-
marse sobre el trámite 
de sus propuestas.

No hay ingenieros allí, 
pero sí “ingeniosos”, 
como subrayó uno 
de los integrantes del 
cuerpo docente de la 
Fundación Educativa 
para el Trabajo y De-
sarrollo Humano High 
System Trainig, con 

22 años de experien-
cia en la formación en 
tecnología y encarga-
da de diseñar y poner 
en marcha uno de los 
más ambiciosos pro-
yectos digitales de la 
región: la plataforma 
web donde todas las 
Juntas de Acción Co-
munal de la ciudad 
tienen su propio es-
pacio digital. Pasto es 
la primera capital del 
país que goza de tal 
avance.

“Estamos creando, 
no solo un 

proyecto de 
conectividad social 
para Nariño, sino 
una propuesta de 

país más 
incluyente, más 

participativo, más 
justo”.

David Flórez Bravo
(Director de proyectos High 

System Training)

Los seis jóvenes dise-
ñadores y programa-
dores pertenecen a la 
Fundación Righetto, 
especializada en apo-
yo a la juventud. Es 
una de las aliadas de 
High System Training, 
organización educati-
va liderada por el ex-

En Pasto, la tecnología social tomó la delantera


