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La participación es un principio constitucional, es un derecho y un deber de los ciudadanos, pero además 
es un deber de las instituciones implementar y fortalecer procesos de participación.

Los procesos de participación ciudadana son dinámicos en la intervención ya sea individual o colectiva, 
los cuales buscan incidir en la toma de decisiones que propendan por el bienestar de una población y el 
desarrollo integral de un territorio.

En la gestión ambiental la participación debe tener una visión holística, es decir una mirada integral de 
los diferentes elementos que configuran el territorio pero además una especificidad de las condiciones 
socio ambientales de la localidad y la región. La participación ambiental se da en la incidencia del ciudadano 
en donde el aporte en ideas creativas y la toma de decisiones sobre las intervenciones ambientales en el 
desarrollo territorial, como parte de ejercicios de corresponsabilidad entre la comunidad y las instituciones.

En estos escenarios es imperante la innovación y creatividad en la construcción de herramientas para 
promover la participación y empoderamiento comunitario, puesto que las dinámicas son cambiantes y 
por consiguiente los retos aumentan y se transforman según la complejidad de los territorios y contextos.

Esta mirada de la participación se da desde una perspectiva compleja en la cual se consolidan dentro 
de una maraña de relaciones ejercicios de acción social, de transformación, de vínculos colectivos, de 
protección y amor por el sistema natural, se entiende que cualquier accionar comunitario de carácter 
colectivo tiene relación directa con el bien común, el buen vivir y la armonía con el sistema natural.

En dicho proceso complejo, la interacción tiene carácter endógeno y exógeno a partir del cual se suman 
diferentes actores tanto individuales como colectivos e institucionales, que inciden directamente en el 
uso y protección del sistema natural. No se puede entender la participación aparte del territorio, pues es 
un determinado contexto, tanto social como natural donde cobra sentido y se fortalece en la acción y la 
transformación.

En el presente libro, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR da cuenta de los pro-
cesos de participación que ha trabajado en el territorio CAR, dando muestra de una importante riqueza 
en trabajo comunitario asociada al territorio, propiciando así, ejercicios de innovación social y empode-
ramiento comunitario. 

INTRODUCCIÓN
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PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL:

INNOVACIÓN SOCIAL:

“La innovación social busca el empoderamiento de la comunidad para la solución creativa de problemas de ámbito 
colectivo. Impulsa un verdadero emprendimiento social, en el que se reconoce las experiencias innovadoras, la clave 
está en el vínculo que establecen diferentes actores sociales en el territorio para construir riqueza social.

La clave, en innovación social para la CAR consiste en organizar “Clusters de Conocimiento” a través de procesos de 
innovación social apostándole a ideas innovadoras que crean valor ambiental y resultados de alto impacto”. 1

Innovación Social:

“A partir de las redes se genera “clusters de 
Conocimiento”.

Un clúster de conocimiento se va integrando 
en torno a temáticas comunes en lo socio- 
ambiental como respuesta a problemas 
solucionados o a solucionar, los cuales van 
generando valor ambiental focalizado”. 2 

                                                                                                                 

1. Modelo conceptual del sistema integrado de competencias diferenciadas SICD CAR 2013. Cap. 3 pág. 54 
2. (IBID). Cap. 3 pág. 54

PRESENTACIÓN

CONECTIVIDAD CONFIANZA
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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, en el “PLAN DE ACCIÓN 2012 – 2015, en la  
línea estratégica 2 denominada ”Tejido Social para la Corresponsabilidad Ambiental” busca la construcción 
de vínculos que han de mantener unidos a las personas con el ánimo de promover y generar capital 
relacional y social, siendo éste el tejido social, donde a mayor nivel de autoafirmación, mayor nivel de 
cooperación. Este es un capital que construye vínculos y confianza, como la trama indispensable para 
compartir una visión común, que haga de las regiones lugares a los cuales las personas desean pertenecer, 
con alto compromiso cívico como expresión de la mutua responsabilidad.

La conciencia de las capacidades propias y la de los otros que comparten el territorio, permite definir los 
espacios que en el plano de lo formal o de lo informal van generando el entrelazamiento de expectativas, 
necesidades, fortalezas y construcciones conjuntas.

El diseño final del tejido de lo social emerge de la interacción. El convencimiento de actuación desde el 
sistema de valores compartidos y desde las prácticas y hechos de autoafirmación conjunta, permite al 
conjunto social caminar en el reconocimiento del otro para conversar, decidir y actuar”. 3

  
En aras de fortalecer el tejido social, la coordinación social e institucional por temas de interés para 
el uso y manejo sostenible de los recursos naturales con los diferentes grupos poblacionales, a través 
del proceso de participación ciudadana, se han implementado diferentes proyectos orientados hacia la 
participación e innovación social para el desarrollo territorial. 

“La gestión ambiental se origina desde la comunidad presentando propuestas y soluciones a la problemática (…) 
es la acción por realizar y el territorio somos todos los que vamos a desarrollar estrategias para conservar nuestro 
entorno (…) Quisiéramos que fuera más activa y que las comunidades y entidades se identificaron con el proceso.  
Pero deberíamos atraer la confianza y ajustar los acuerdos para un mejor vivir en estos territorios (…)”. 4 

3. Plan de Acción CAR (2012 – 2015). Pág. 80
4. Gestión Ambiental Territorial “Dinámicas y Trayectorias de Participación Ciudadana y Sostenibilidad de los recursos 
naturales en la jurisdicción CAR de Cundinamarca.  La voz de los Actores Locales. 2014. Pág. 31.



RESULTADOS OBTENIDOS
EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
E INNOVACIÓN SOCIAL EN EL
MARCO DEL DESARROLLO DEL
PLAN DE ACCIÓN 2012-2015
GESTIÓN AMBIENTAL
RESPONSABILIDAD DE TODOS
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I. LOGROS

Emprendimiento social para la conservación ambiental es un proceso innovador y diferenciado, en el 
cual  la Corporación promueva a través de las Juntas de Acción Comunal y Acueductos Rurales y Urbanos 
acciones de voluntariado que se traducen en ejercicios de protección ambiental, apropiación comunitaria 
de la microcuenca y fortalecimiento de redes sociales en la gestión ambiental.

Metodología: Mochila Comunitaria

El proyecto se desarrolla mediante la participación de las comunidades a través de sus saberes, 
encuentros y convites (mano cambiada o mingas) en su territorio y el apoyo económico y técnico de la 
Corporación para la ejecución del proyecto de emprendimiento social. Todas las acciones del proceso se 
basan en el fortalecimiento del tejido social comunitario, propendiendo por  la interacción entre actores 
sociales, institucionales y el sistema ambiental. 

LOGROS 2014 Y 2015

• 73 Municipios intervenidos con el programa de emprendimiento social para la conservación 
ambiental. 

• 151 Convenios firmados con organizaciones comunitarias.
• 150 Líderes Gestores dinamizando los procesos de participación y conservación de cada uno de los 

convenios.
• 270.603 mts. de aislamiento para la protección de fuentes hídricas.
• 387.31 hectáreas de reforestación protectora.
• 906 encuentros comunitarios de formación en la gestión ambiental.
• 6.040 personas participando en el desarrollo del programa de emprendimiento social para la 

conservación ambiental.
• 1.109 familias campesinas trabajando semilleros en la investigación y producción de  55.450 plántulas 

de especies nativas. 
• De las 151 organizaciones comunitarias que firmaron convenio 38 son lideradas por mujeres.

• EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL – ESCA



MAPA DE CONVENIOS FIRMADOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL
PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL
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CONVENIOS ESCA 2014 - 2015

2014: Fase 1- 87 Convenios de Emprendimiento
2015: Fase 2- 64 Convenios de Emprendimiento

2014 - 2015: Fase 1 y 2 Total Convenios de Emprendimiento 151

ORGANIZACIONES (JAC - ACUEDUCTOS) CONVENIOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL
PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 2014-2015

2014 - 2015: Fase 1 y 2. 
Juntas de Acción Comunal: 110 y  Acueductos Veredales: 41 

Total Organizaciones: 151
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Propósito: Este proceso tiene como fin contribuir con el fortalecimiento de la organización comunitaria 
a través de las Asojuntas Municipales en la conformación de comités socioambientales, como escenarios 
de participación ciudadana.

• FORTALECIMIENTO ASOJUNTAS  DE LA JURISDICCIÓN CAR 
EN LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS SOCIO-AMBIENTALES 
GENERADORES DE CALIDAD DE VIDA

DIRECCIÓN REGIONAL
MUNICIPIOS INTERVENIDOS ASOJUNTAS

CANT.
FASE 1 (2014) FASE 2 (2015)

- Almeidas - Guatavita
- Suesca 2

- Alto Magdalena - Guataquí
- Jerusalén

- Ricaurte
- Tocaima 
- Nilo
- Agua de Dios

6

- Bajo Magdalena - Caparrapí
- Guaduas 2

- Chiquinquirá

- Buenavista
- Caldas
- Chiquinquirá
- Ráquira
- Saboyá
- San Miguel de Sema

6

- Gualivá - San Francisco
- Vergara

- Albán
- Sasaima
- Supatá
- Útica
- Villeta
- La Peña
- La Vega
- Quebradanegra
- Nimaima
- Nocaima

12

- Magdalena Centro - Guayabal de Siquima
- Vianí

- San Juan de Rio Seco
- Bituima
- Chaguaní

5
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DIRECCIÓN REGIONAL
MUNICIPIOS INTERVENIDOS ASOJUNTAS

CANT.
FASE 1 (2014) FASE 2 (2015)

- Rionegro - Paime
- Topaipí
- Yacopí

- San Cayetano
- El Peñón
- La Palma
- Pacho

7

- Sabana Centro - Cogua 1
- Sabana Occidente - Facatativá - Subachoque

- El Rosal 3

- Soacha - Soacha
- Sibaté 2

- Sumapaz - Fusagasugá
- Tibacuy

- Pasca
- San Bernardo
- Venecia
- Arbeláez
- Cabrera
- Granada
- Pandi

9

- Tequendama - Cachipay
- La Mesa

- Tena
- Viotá
- Apulo
- San Antonio del 
Tequendama

6

- Ubaté - Carmen de Carupa
- Cucunubá
- Fúquene
- Guachetá
- Lenguazaque
- Simijaca
- Susa
- Sutatausa
- Ubaté

9

TOTAL DE MUNICIPIOS INTERVENIDOS 70

De los 104 municipios de la jurisdicción CAR:
• Se atendieron 35 ASOJUNTAS en la primera fase (2014) y otras 35 en la segunda fase (2015) para un 

total de 70 ASOJUNTAS.
• Se generó en total 230 encuentros formativos y de establecimiento de acuerdos con comunidad, lo 

cual permitió el trabajo y participación de 1.605 personas miembros de la organización comunitaria.
• Se abordó en total 248 Juntas de Acción Comunal y 70 Comités Conformados.



MAPA DE ASOJUNTAS
2014 - 2015
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OBJETIVO: 

Información, formación y fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en la gestión ambiental. 

Se entienden las veedurías ciudadanas como un espacio de participación, orientado desde la Corporación a 
la información y conocimiento de la gestión ambiental territorial. A través del desarrollo participativo 
de cuatro módulos, con una duración de cuarenta horas, se abordaron los siguientes temas: mecanismos 
de participación ciudadana, herramientas de planificación del territorio, planes de desarrollo, herramientas 
teórico prácticas para la ejecución del control social a la gestión ambiental.

TRABAJO CON VEEDORES

• CONTROL SOCIAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

Fotografía 1. Sabana Centro, Cota   /   Fotografía 2. Sumapaz, Fusagasugá   /   Fotografía 3. Almeidas, Villapinzón   
/   Fotografía 4. Sabana Centro, Gachancipá
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LÍDERES PARTICIPANTES Y VEEDURÍAS CREADAS EN
LAS DIRECCIONES REGIONALES 2013 - 2015

O  Líderes participantes   O Veedurías creadas

CONFORMACIÓN, APOYO Y ENCUENTROS A
LA RED DE VEEDURÍAS Y ENCUENTROS 2013 - 2015

O  Número de redes   O Encuentros
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El proceso de control social se desarrolló en dos fases: En primer momento, formación y  creación de 
grupos de veedurías y, en segundo momento, consolidación y seguimiento de redes de veedurías en las 
Direcciones Regionales de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.  
Salidas teórico prácticas de los veedores al territorio.

Durante los años 2013 a 2015 se logró conformar 27 veedurías, con la participación de 398 líderes de las 
diferentes direcciones regionales del territorio Car. Así mismo, se apoyan 19 redes de veedurías durante 
los años anteriormente mencionados, generando 173 encuentros en el marco del trabajo con estas redes 
de veedurías.

SALIDA DE CAMPO DE LOS VEEDORES

Fotografías 5, 6 y 7. Visita de la red de Chía a Chiquinquirá. Tema: Vertimiento   /   Fotografías 8 y 9. Salida de 
campo con los veedores del río Bogotá, en Mosquera y Madrid, Salto del Tequendama - Casa Museo
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MESA DE PERSONEROS JURISDICCIÓN CAR

Este proceso tiene como propósito instaurar una alianza interinstitucional en la promoción de información 
sobre el componente ambiental y sus intervenciones en la jurisdicción CAR para el diálogo, entendimiento 
y concertación de acuerdo con la competencia de las diferentes instituciones asentadas en el territorio.

Basada de manera voluntaria en un conversatorio, como un espacio de diálogo participativo, ha permitido 
evidenciar los derechos y deberes en la gestión ambiental, tanto del ciudadano como de las diferentes 
instituciones gubernamentales y privadas que tienen su accionar en la jurisdicción. Así, la mesa como 
espacio de participación se apoyó en principios de información, entendimiento, aprendizaje, divulgación, 
compromiso interinstitucional en la gestión ambiental.

TRABAJO MESA DE PERSONEROS

DIRECCIONES
REGIONALES

MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN
LAS MESAS DE PERSONEROS

- Almeidas Chocontá – Guatavita – Sesquilé - Suesca

- Alto Magdalena Girardot – Nariño - Ricaurte – Tocaima

- Bajo Magdalena Guaduas

- Gualivá La Peña - Nimaima - Nocaima - Vergara - Villeta

- Magdalena Centro Chaguaní – Pulí - San Juan de Rio Seco – Vianí

- Rionegro Pacho - Paime – Yacopí

- Sabana Centro Gachancipá - Nemocón – Sopó – Zipaquirá

- Sabana Occidente Bojacá - El Rosal - Facatativa - Funza - Madrid – Mosquera – Subachoque

- Tequendama Anapoima - Anolaima - El Colegio – Apulo - La Mesa – Viota

- Ubaté Sutatausa – Ubaté – Simijaca - Susa

- Chiquinquirá Saboyá - San Miguel de Sema - Ráquira

- Sumapaz Fusagasugá - Pasca - Tibacuy - Granada - Pandi - San Bernardo
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LOGROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MESA DE PERSONEROS

• Entendimiento en cuanto al alcance y competencia en el componente ambiental de instituciones 
como la CAR, entes territoriales, alcaldías, Ministerio de Ambiente, gobernación de Cundinamarca y 
Boyacá entre otros.

• Mayor claridad en el procedimiento de trámites ambientales que se diligencian ante la Corporación.
• Claridad sobre la responsabilidad interinstitucional en el orden y desarrollo del territorio.
• La personería municipal como institución de apoyo al ciudadano para acatar los deberes y derechos 

a un ambiente sano.
• Identificación y estado sobre algunos trámites ambientales que lleva a cabo la corporación en 

cuanto a uso y afectación de los recursos naturales.

Fotografía 10. Tequendama   /   Fotografía 11. Sabana Occidente   /   Fotografía 12. Alto Magdalena   /   Fotografía 
13. Gualivá   /  Fotografía 14. Almeidas
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Las audiencias públicas están reglamentadas. Decreto N°.330 del 8 de febrero de 2007.

La Corporación en cumplimiento a la rendición de cuentas realizó: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
2012-2015 y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015.

En la presentación e implementación del PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 se realizaron 5 audiencias y se 
contó con la asistencia de más de 3510 personas.

• AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Fotografías 15 y 16. Audiencia pública de rendición de cuentas. Noviembre  2 de 2012 - Girardot   /   Fotografías 17 y 
18. Abril 25 de 2014 - Cajicá   /   Fotografías 19, 20 y 21. Diciembre 9 de 2015 - Bogotá
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Tiene como objetivo la construcción del observatorio de agendas interinstitucionales y conflictos 
socioambientales con enfoque en Derechos Humanos.

El instrumento de las Agendas Interinstitucionales aporta elementos valiosos para la resolución de 
los conflictos ambientales, a partir del fortalecimiento de la participación ciudadana y la cooperación 
interinstitucional, elementos que promueven la construcción y ejecución conjunta de estrategias y 
acuerdos entre los actores del conflicto. Además las Agendas Interinstitucionales otorgan la posibilidad 
de abordar y tratar este tipo de conflictos bajo un enfoque de Derechos Humanos, es decir orientando 
los esfuerzos de manera prioritaria a la realización y garantía de dichos derechos.

LOGROS EN EL DESARROLLO DEL OBSERVATORIO

• Edición de 300 libros sobre el observatorio.

• 45 casos de conflictos socioambientales documentados en el observatorio.

• 4 agendas interinstitucionales implementadas sobre conflictos socioambientales.

• 380 personas informadas sobre el Observatorio Ambiental como una estrategia virtual de 
Participación Ciudadana. 

• OBSERVATORIO AMBIENTAL
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OBJETIVO GENERAL

Propender por el desarrollo de la cultura Mhuysqa de las comunidades indígenas de Cota, Chía y Sesquilé 
de la jurisdicción CAR, Cundinamarca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Que la mesa indígena sea el espacio de asociatividad y 
formación para el emprendimiento y desarrollo creativo del 
pensamiento música. (Economía del conocimiento).

• Armonizar los planes de vida de las comunidades indígenas 
en el marco del desarrollo territorial de la cuenca río Bogotá. 
(Crear pactos territoriales).

• Promover iniciativas innovadoras desde el pensamiento 
Mhuysqa que permita su proyección a nivel local, regional, 
nacional e internacional. (Observatorio Mhuysqa).

• AGENDA INDÍGENA

Fotografía 22. Salida de campo, municipio de San Pedro de Iguaque   /   Fotografía 23. Curso - Taller poscongreso en 
Villa de Leyva, Boyacá
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ALCANCES 

• Se han fortalecido procesos de revitalización biocultural de las comunidades Mhuysqa de Cota, Chía 
y Sesquilé  jurisdicción CAR. Mediante encuentros con las comunidades indígenas para el afianzamiento 
de su cultura y su relación con los recursos naturales, la dimensión ambiental mediante las artes 
relacionadas con los mitos, leyendas, sitios sagrados.

• Se robusteció la cultura Mhuysqa y sus planes de vida, a través del diseño y ejecución de un espacio 
dialógico de construcción y aprendizaje colectivo desde el enfoque etnoecológico con énfasis territorial.

• De manera conjunta en el desarrollo de los encuentros se identificó, las dinámicas socio ecológicas 
y principales características de sus territorios mediante un enfoque de análisis integral entre los 
componentes, flora, fauna y agua.

• Han quedado líderes formados para la conservación del patrimonio biocultural Mhuysqa, que promuevan 
la consolidación de sus proyectos comunitarios.

• Se gestaron iniciativas innovadoras como el observatorio Mhuysqa.

Fotografías 24 y 25. Observatorio Mhuysqa   /   Fotografía 26. Maqueta terminada por la comunidad
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En el marco de la ordenación y actualización de los planes de ordenamiento ambiental de las cuencas 
POMCA, mediante lo establecido en los decretos 1640 de 2012 y 1076 de 2015, se constituye como espacio 
de Participación Ciudadana los CONSEJOS DE CUENCA.

“Artículo 48. Del Consejo de Cuenca. Es la instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y 
desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica”.

MIEMBROS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE CUENCA (ACTORES)

1. Comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la 
cuenca.

2. Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica 
que hayan venido ocupando tierras baldías en zonas rurales 
ribereñas de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 
producción y hayan conformado su consejo comunitario de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993.

3. Organizaciones que asocien o agremien campesinos.

4. Organizaciones que asocien o agremien sectores 
productivos.

5. Personas prestadoras de ser vicios de acueducto y 
alcantarillado.

6. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo 
sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables.

7. Las Juntas de Acción Comunal.

8. Instituciones de educación superior.

9. Municipios con jurisdicción en la cuenca.

10.  Departamentos con jurisdicción en la cuenca.

RESOLUCIÓN 509 DE 2013: lineamientos consejos de cuenca.

• CONSEJO DE CUENCA

Fotografía 27. Plegable: Consejos de Cuenca - 
“La cuenca tiene la palabra”
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Fotografía 28. Chocontá   /   Fotografía 29. Suesca   /   Fotografía 30. Supatá   /   Fotografía 31. Villeta   /   
Fotografía 32. Gualivá   /   Fotografía 33. Sibaté   /   Fotografía 34. Topaipí   /   Fotografía 35. Quebradanegra   
/   Fotografía 36. Guachetá   /   Fotografía 38. Zipacón   /   Fotografía 37. Bojacá   /   Fotografía 39. Ricaurte
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LOGROS

PROCESO DE INFORMACIÓN:
2.043 personas informadas

PROCESO DE FORMACIÓN:
• Sensibilización a la participación y la corres-

ponsabilidad.
• Clarificación de conceptos POMCA, Cuenca y 

Enfoque de Cuenca.
• Normativa y políticas ambientales.
• Diagnóstico social y su importancia para la 

planificación y actualización.

A la fecha se encuentra conformado y en funcio-
namiento el CONSEJO DE CUENCA río Seco y otros 
directos al Magdalena.

ACTORES INFORMADOS CONSEJO DE CUENCA RÍO BOGOTÁ

Fotografía 40. Instalación del Consejo de Cuenca Río 
Seco y otros directos al Magdalena realizado en Girardot, 
Febrero de 2014

Comunidades indígenas: 3

Organizaciones campesinos: 11

Organizaciones productivos: 65

Servicios de acueducto y alcantarillado: 233

Organizaciones no gubernamentales: 18

Juntas de acción comunal: 669

Instituciones de educación superior: 123

Municipios con jurisdicción en la cuenca: 46

Departamentos con jurisdicción en la 
cuenca: 1

Los demás, que resulten del análisis de 
actores: 10
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Río Seco

Garagoa

Río Negro

Guavio

Sumapaz 

Suárez

Guayuriba 

Minero

ORGANIZACIONES CAMPESINOS

ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

MUNICIPIOS CON JURISDICCIÓN
EN LA CUENCA

ORGANIZACIONES PRODUCTIVOS

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

DEPARTAMENTOS CON
JURISDICCIÓN EN LA CUENCA

SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

LOS DEMÁS, QUE RESULTEN DEL 
ANÁLISIS DE ACTORES

ACTORES INFORMADOS DEMÁS CONSEJOS DE CUENCA
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ACTORES INFORMADOS 
CONSEJO DE CUENCA

RÍ
O

 B
O

GO
TÁ

RÍ
O

 S
EC

O

RÍ
O

 N
EG

RO

SU
M

AP
AZ

GU
AY

U
RI

BA

GA
RA

GO
A

GU
AV

IO

SU
ÁR

EZ

M
IN

ER
O

Comunidades indígenas 3 - - - - - - - -

Comunidades negras - - - - - - - - -

Organizaciones
campesinos 11 2 14 - - - - 4 -

Organizaciones
productivos 65 11 45 4 - 6 - 51 14

Servicios de acueducto y 
alcantarillado 233 2 64 9 4 1 - 49 18

Organizaciones no
gubernamentales 18 3 7 13 - 1 - 3 5

Juntas de acción comunal 669 10 209 41 9 6 15 246 386

Instituciones de educación 
superior 123 3 5 1 - - - 6 9

Municipios con jurisdicción 
en la cuenca 46 11 27 16 1 5 1 15 10

Departamentos con 
jurisdicción en la cuenca 1 1 1 2 1 2 1 1 3

Los demás que resulten 
del análisis de actores 10 2 8 3 - 1 - 4 7

Fotografía 41. Ubaté  /   Fotografía 42. Tenjo   /   Fotografía 43. Guaduas 
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FUNCIONES DEL CONSEJO DE CUENCA

• Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca.

• Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de conformidad con los lineamientos 
que defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la 
cuenca, con énfasis en la fase prospectiva.

• Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las diferentes fases 
del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica declarada en ordenación, por parte 
de las personas naturales y jurídicas asentadas en la misma.

• Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a quienes representan, 
los avances en las fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca.

• Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades definidos en la 
fase de formulación del plan.

• Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

• Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a partir de su instalación.

• Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de conflictos en relación con la 
formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica y de la adminis-
tración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca.

Fotografía 44. Fúquene   /   Fotografía 45. Yacopí
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REDES:
Multiplicidad de nudos 

NUDO:
Vinculación reciproca de

intercambio y negociación.

EMPRENDIMIENTO:
Ver el mundo desde las relaciones.

• CLUSTERS DE CONOCIMIENTO Y REDES DE TEJIDO SOCIAL 
COMO PROCESO PARTICIPATIVO CIUDADANO

Fotografía 46. Cucunubá, Tejiendo el territorio   /   Fotografía 47. Ejercicio de cartografía, vereda Chinzaque   /   
Fotografía 48. Susa, reunión de redes sociales
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TEJIENDO LAS REDES

Es así como las acciones colectivas que son la capa-
cidad participativa de asociación genera vínculos 
(NUDO) con el territorio.

La CAR promueve habilidades en los procesos de 
formación para la participación, con el fin de generar 
lazos de confianza para tejer redes sociales. Ver vídeo 
redes sociales.

Intervención bajo el enfoque de redes sociales y la 
metodología de aprendizaje didáctico en organizaciones 
comunitarias.

El proceso se desarrolló con 32 organizaciones pertenecientes a los territorios de Susa, Cucunubá, 
Fúquene, y Simijaca. Algunas de ellas hacen parte del programa de Emprendimiento Social para la 
Conservación Ambiental ESCA.

32 ORGANIZACIONES PERTENECIENTES A LOS TERRITORIOS
DE SUSA, CUCUNUBÁ, FÚQUENE, Y SIMIJACA

Susa 1. Acueducto José María Balaguer

Cucunubá 1. Alcaldía de Cucunubá (Umata),
Alcaldía de Cucunubá (Sec. De Desarrollo) 
2. JAC Vereda La Toma
3. JAC Vereda Chapala
4. JAC  Vereda Atraviesas Alto
5. JAC  Vereda Carrizal Alto

6. JAC Vereda Buitá
7. JAC Centro
8. JAC Vereda Hato de Rojas, 
9. Asociación Lechera Hato Rhur
10. JAC Vereda Pueblo Viejo
11. JAC Vereda Media Luna
12. JAC La Laguna
13. JAC El Tablón

Fúquene 1.  JAC Vereda Guatancuy
2. Asojuntas
3. Dignidades Campesinas
4. JAC Chinzaque
5. Fundación Humedales

6. JAC Vereda Centro
7. JAC Vereda La Peña
8. Asociación Los Fundadores
9. Asofuquinagro

Simijaca 1. JAC Vereda Táquira
2. JAC Vereda Salitre
3. JAC Vereda El Mirador
4. JAC Tuya – Runga
5. JAC Vereda Capitolios

6. JAC Aposentos la Laja
7. JAC Vereda Fical
8. JAC Vereda Villa Rica
9. Bomberos Voluntarios
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Se identificaron 54 organizaciones ambientales activas en la jurisdicción CAR, quienes participaron 
del proceso de formación denominado “Gestión con prospectiva de las organizaciones en su territorio 
una aproximación al estado del éxito” en el cual se desarrollaron los siguientes temas:

• Contexto estrategias en Europa, América y Colombia de las ONGS.
• Autoreconocimiento de las ONGs.
• Prospectiva, estrategias y planeación.
• Mecanismos de autogestión.

• ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
DEL SECTOR AMBIENTAL ONGS

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - 
CAR y APAVE desarrollaron un proceso de intervención 
social, que permite a las redes de productores campesinos 
de las provincias de Gualivá y Rionegro, involucrar el 
componente ambiental en sus actividades productivas.

APAVE Asociación de Productores Agropecuarios con Visión 
de Emprendimiento realiza acompañamiento técnico y de 
comercialización a productores campesinos, fue así como 
la Corporación apoyo a 5 redes de  101 unidades familiares 
para el desarrollo del componente ambiental en sus 
actividades productivas de comercialización.

Se desarrollaron además 2 encuentros feriales sobre 
experiencias de saber campesino en los municipio de La 

Vega y la Palma con la participación de unos 280 campesinos, quienes expusieron sus productos, el saber 
ancestral a través de la gastronomía, la música y danzas, intercambio de especies y semillas y se afino los 
encuentros del mundo rural mediante la mirada, los afectos y con ellos la palabra. 

Con las 101 unidades familiares se generaron herramientas que le aportan al trabajo colectivo en las 
redes de productores y los Centros de Gestión Veredal que conforman y se logró así la articulación del 
componente ambiental a las actividades productivas.

• APOYO EN LA PARTICIPACIÓN SOCIOAMBIENTAL 
A REDES DE PRODUCTORES CAMPESINOS

Fotografía 49. 2da Feria del Saber Campesino. 
La Palma, Rio Negro.



MAPA DE INTERVENCIÓN
DE APAVE
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PUBLICACIONES DE PARTICIPACIÓN

“Nuestra concientización en cuidar y proteger a los páramos y a las fuentes hídricas es un factor de la vida 
de estas comunidades. Nuestros esfuerzos están orientados a la capacitación, desde lo que hemos aprendido 
en la práctica, en el día a día, para no permitir que se degrade el medioambiente, que se nos agote lo más 
vital, el recurso hídrico”.1

“La gestión ambiental que venimos haciendo es un tema que debe involucrar a todos los que vivimos en un 
territorio, sin distinción de clase (...) Es el trabajo que se realiza para conservar y proteger alguna especie y 
la convivencia en su entorno (…) el territorio puede afirmarse como el objeto de nuestra gestión ambiental 
en la medida que (parece que falta una palabra) el espacio geográfico en el cual se desarrolla nuestra actividad. Es 
nuestro hogar y, por ende, debe no solo a servir a nuestros propósitos y a las futuras generaciones un poco 
mal organizados”.2

PUBLICACIONES

Título: Gestión Ambiental Territorial “Dinámicas y Trayectorias de 
Participación Ciudadana y Sostenibilidad de los recursos naturales en 
la jurisdicción CAR de Cundinamarca. La voz de los Actores Locales. 
Autor personal:  Manuel Enrique Pérez Martínez, Fernando Vargas 
Navarro, Jane Guerrero Pérez.
Autor corporativo: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.
Datos de publicación: Bogotá, D.C.: CAR; Pontificia Universidad Javeriana, 2014.

Título: Procesos Participativos e Innovación Social como apropiación 
territorial de las comunidades en los cerros orientales.
Autor corporativo: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Datos de publicación: Bogotá, D.C.: CAR, 2014

1. Gestión Ambiental Territorial “Dinámicas y Trayectorias de Participación Ciudadana y Sostenibilidad de los recursos 
naturales en la jurisdicción CAR de Cundinamarca.  La voz de los Actores Locales. 2014. Pág. 29.
2. IBID. Pág. 31.
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Título:  Guaiamox Tchiminigagua. “El Camino de la Casa Madre: El 
camino Muisca para volver a ser gente”.
Autor corporativo: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.
Autor corporativo secund.: Universidad Nacional de Colombia.
Datos de publicación: Bogotá, D.C.: CAR, 2014

Título: Güeta: El Plan del Resurgimiento. Comunidad Mhuysqa de Sesquilé.
Autor corporativo: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.
Datos de publicación: Bogotá, D.C.: CAR, 2015.

Título: Observatorio Mhuysqa. Un espacio para volver al origen. Comunidad 
Mhuysqa de Sesquilé.
Autor corporativo: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.
Autor corporativo secund.: Comunidad MHUYSQA de Sesquilé.
Datos de publicación: Bogotá, D.C.: CAR, 2012.

Título: Guía para la promoción y desarrollo de procesos participativos 
de gestión ambiental en el territorio  CAR.
Autor personal: Gustavo Wilches Chaux.
Autor corporativo: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.
Datos de publicación: Bogotá, D.C.: CAR, 2012.

Título: Construcción de agendas interinstitucionales ambientales “una 
mirada desde los derechos humanos”.
Autor personal: Leonardo Güiza Suárez; María Teresa Palacios Sanabria.
Autor corporativo: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.
Autor corporativo secund.: Universidad del Rosario.
Datos de publicación: Bogotá, D.C.: CAR; UR, 2014.
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PLEGABLES

“Apoya procesos de Innovación 
en la construcción de conoci-
miento en las Comunidades 
Mhuysqas de Cota, Chía y 
Sesquilé”.

Programa Emprendimiento Social 
para la Conservación Ambiental. 
2014.

Consejos de Cuenca “La Cuenca 
tiene la palabra”. 2013.
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II. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
DE PARTICIPACIÓN

• ESPIRAL DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL



0040 PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL - JURISDICCIÓN CAR

Emprendimiento social para la conservación ambiental, se gesta en la implementación de acciones 
colectivas, voluntariados y sinergias donde su enfoque teórico esta dado en el desarrollo territorial, 
orientado a la protección de los recursos naturales, haciendo énfasis en el recurso hídrico como un 
derecho fundamental del ser humano, teniendo en cuenta además que la protección de los recursos 
naturales es también un derecho de tercera generación como derechos colectivos.

Emprender socialmente desde lo colectivo mediante la voluntad 
entendida esta última como la capacidad del ser humano de 
hacer cosas concretas de forma  espontánea, con motivaciones  y 
convencimientos  o de forma consciente bajo sus propias decisiones; 
hace metodológicamente que los proyectos de conservación sean 
sostenibles en el tiempo.  

El programa de emprendimiento social para la conservación 
ambiental busca consolidar redes o nodos sociales con mejores 
capacidades de concertación, entendimiento, salvaguardia y 
apropiación del agua como un elemento natural, tejedor de 
relaciones colectivas implícito en el desarrollo territorial. De allí 
que la metodología para dar inicio al emprendimiento social 
parta de una agenda interinstitucional, mediante la cual busca de 
manera concertada llegar a acuerdos comunitarios e interinstitu-
cionales sobre el uso los recursos naturales.

La agenda interinstitucional recorre un camino anticipado 
procurando prevenir o buscar alternativas a conflictos socioam-
bientales, pero a la vez busca proyectar la construcción de pactos 
sociales territoriales entorno al agua. 

Si el agua es un bien social, que forma parte del patrimonio de todos, es fundamental entonces propiciar 
espacios que formen tejido social, donde el elemento conector sea el agua como un derecho humano; de 
allí la necesidad de construir acuerdos comunitarios sobre el uso y manejo de este recurso, pero además 
proyectar pactos sociales territoriales alrededor del agua, porque como está demostrado el agua nace y 
recorre largos territorios, donde están asentadas comunidades humanas de diferentes culturas y 
condiciones económicas que tienen derecho al agua en condiciones de acceso, calidad y cantidad.

Mediante el emprendimiento social se busca tejer redes teniendo como elemento básico los actores 
que son los nodos y sus relaciones que son los vínculos, lo que evidencia cada vez menos el territorio, al 
menos en Colombia, es que los nodos (actores) son débiles así como los vínculos.

EMPRENDER socialmente hacia la conservación es fortalecer los nodos y los vínculos desde pactos 
territoriales sencillos. Ejemplo el agua es un bien público, así aflore en un predio privado, el propietario 
debe proteger la ronda hídrica y permitir desde las fuentes hídricas que están dentro del predio privado 
hacer uso de concesión para que las comunidades de manera organizada obtengan el agua.

Fotografía 50. La Mochila Comunitaria
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OBJETIVO GENERAL DE EMPRENDIMIENTO 

Fortalecer las capacidades locales de las juntas de acción comunal y acueductos rurales y urbanos, mediante 
la implementación de procesos participativos para la conservación y recuperación de microcuencas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  Mejorar la calidad de vida de las comunidades con el fortalecimiento del trabajo comunitario 
y autogestionario en la sostenibilidad ambiental.

• Promover la acción voluntaria de los habitantes del territorio como acción cohesionadora del tejido 
social y del desarrollo comunitario.

• Fortalecer las capacidades locales de las organizaciones de la jurisdicción CAR en la gestión ambiental 
para el desarrollo territorial.

• Promover  la intervención directa y activa de los ciudadanos en las problemáticas y responsabilidades 
comunes, fortaleciendo el tejido social y el sentido de corresponsabilidad.

• Implementar métodos innovadores (redes y nodos) que propendan por el desarrollo socioambiental 
y sostenible de las cuencas.

• Implementar agendas interinstitucionales (Juntas de Acción Comunal, acueductos rurales y urbanos) 
que transciendan de manera sistémica los conflictos socioambientales.  

• Realizar seguimiento permanente a las obras ejecutadas, con el fin de controlar la estabilidad, manejo 
y sostenibilidad de las mismas.

• Sentar las bases para crear clusters de conocimiento socioambientales.



PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 

a) Libertad: Siendo un principio de acción de los voluntarios y de los 
destinatarios del proyecto de protección ambiental como del de la 
”mochila comunitaria”, quienes actuarán con espíritu de unidad y 
cooperación.

b) Participación: Como principio democrático de intervención directa 
y activa de los ciudadanos en las responsabilidades comunes, 
promoviendo el desarrollo de un tejido asociativo que articule la 
comunidad en el territorio desde el reconocimiento de la autonomía, 
del pluralismo y saberes endógenos.

c) Solidaridad: Como principio del bien común que inspira acciones 
en favor de grupos y comunidades, atendiendo el interés general, así 
como el mejoramiento de la calidad de vida del colectivo y no 
exclusivamente el de los miembros que participan con sus actividades 
en el proyecto de protección ambiental.

d) Compromiso social y corresponsabilidad: Que orienta una acción 
estable y rigurosa, buscando la eficacia de sus actuaciones como 
contribución a los fines de interés social.

e) Autonomía y concertación:  Respecto a los poderes públicos 
y económicos que amparará la capacidad crítica e innovadora de la 
acción voluntaria y afianza elementos del ser, hacer y tener, como 
principios orientadores de la concertación para la sostenibilidad de 
la vida a todo nivel.

f) Ecosistemas: Los diferentes grupos poblacionales de una sociedad 
están asentados en ecosistemas proveedores de servicios ambientales, 
los cuales propician el desarrollo de las sociedades; por ende el respeto 
y el uso adecuado de los mismos genera territorios más seguros para 
la permanencia de la vida y el tejido social de sus habitantes y los del 
planeta.   
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¿LAS ORGANIZACIONES QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DE
EMPRENDIMIENTO CÓMO ESTÁN VIVIENDO LA PARTICIPACIÓN?

En el interior del ser humano se ha talado el bosque de su sensibilidad y se ha secado el rio de la esperanza 
por ello es preciso reforestar el corazón. En este sentido, los siguientes elementos hacen parte del proceso 
en las comunidades para hacer operativos los principios del emprendimiento social para la conservación 
ambiental, dando cuenta de elementos relevantes desde la perspectiva de los actores sociales:

• Solidaridad
• Honestidad
• Esfuerzo
• Unión
• Creatividad
• Responsabilidad
• Tolerancia
• Concertación
• Herramientas

• Mano de obra
• Aportar
• Conciencia ambiental para 

la vida
• Con un buen trabajo comu-

nitario
• Relación entre Comunidad 

- Estado - Compromiso

• Ecosistema como herencia 
de nuevas generaciones

• Igualdad de derechos
• Unidad y servicio con 

nuestro municipio
• Cumplimiento
• Participación
• Libertad

EMPRENDIMIENTO SOCIAL ARTÍCULADO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:
“GESTIÓN AMBIENTAL RESPONSABILIDAD DE TODOS”

Considerando que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, como máxima autoridad 
ambiental en su jurisdicción tiene como misión “ejecutar políticas, planes, programas y proyectos 
ambientales a través de la construcción del tejido social, para contribuir al desarrollo sostenible y armónico 
de la región”, resulta significativo promover el programa de “Emprendimiento Social para la Conservación 
Ambiental” como un proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria en el marco de acciones 
voluntarias  tendientes a la sostenibilidad ambiental.

Fotografías 51 y 52. Firma de Convenios de Emprendimiento 13 de Noviembre de 2014, Auditorio, Sede Central 
CAR, Fotografías tomadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones
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Como instrumento para la gestión de proyectos comunitarios y la sostenibilidad socio ambiental 
del territorio, se desarrolla mediante la participación de las comunidades a través de sus saberes, 
encuentros y convites (mano cambiada o mingas) en su territorio y el apoyo económico que incluye 
la mano de obra de las comunidades y técnicos de la Corporación para la ejecución de proyectos 
ambientales; que se acuerdan de manera concertada con emprendimientos socioambientales en la 
jurisdicción CAR.

_

Fotografías 53. Convite jornada de arborización ASUACPA, La Mesa   /   Fotografías 54, 55, 56 y 57. Convite 
Quebradanegra Vda Centro.
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METODOLOGÍA: MOCHILA COMUNITARIA COMO INSTRUMENTO
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

El emprendimiento social para la conservación como proceso innovador y diferenciador, consiste en que 
la Corporación promueva a través de las juntas de acción comunal y acueductos comunitarios acciones 
de voluntariado que se traduzcan en ejercicios de protección ambiental, apropiación comunitaria de la 
microcuenca y mejoramiento de redes y participación comunitaria.  

Para este efecto, la CAR en el marco de la ley 720 de 2001   y de los conceptos que desarrolla de Entidades 
con Acción Voluntaria (ECAV), entendidas como aquellas que sin tener como finalidad el voluntariado 
realizan acción voluntaria, reconoce a las Juntas de Acción Comunal y Acueductos Veredales como ECAV, 
en tanto desarrollan actividades de interés general de acuerdo con el artículo 4  de la Ley en mención. 

De esta manera, se contrata directamente con 
las organizaciones comunitarias para desarrollar un 
proyecto de protección ambiental en las microcuencas; 
y las comunidades administran el recurso económi-
co y desarrollan el mismo, mediante convites o 
mingas. A través de esta metodología y la acción 
voluntaria de las personas del territorio, se destinan 
los recursos considerados para jornales (la CAR 
valora económicamente la participación comunitaria)  
por la mano de obra aportada voluntariamente a la 
ejecución del proyecto, para una acción comunitaria 
específica de  mejoramiento de la calidad de vida 
en el desarrollo de un proyecto sociambiental,  
esta metodología de voluntariado se denomina: 
mochila comunitaria (concepto indígena de ideas, 

relaciones, tejer desde la palabra procesos de buen vivir),  la acción comunitaria se desarrollará de manera 
paralela y simultánea al proyecto de protección ambiental con la asistencia técnica de la CAR, el 
cual hará parte integral del convenio de asociación entre las partes.

En términos de la cosmovisión indígena la posibilidad de tejer una mochila representa un pensamiento 
gestado en lo colectivo, nacido de la reflexión propia de las comunidades y situado en un territorio. 
Más allá de un escenario social el territorio representa una relación constitutiva de la vida social en 
términos biológicos, culturales y simbólicos, por ende los procesos que se gesten desde esta perspectiva 
posibilitan la construcción de procesos de “buen vivir” o “bien estar” de las comunidades en una relación 
armónica.  Este concepto de tejer enmarca procesos individuales que sumados conllevan a resultados 
colectivos, en tanto solo se logra construir una mochila cuando cada uno de los nodos se consolida en 
un todo, así, en lo particular está lo global y en lo global se encuentra lo particular. Entonces, las prácticas 
individuales cobran sentido en los convites y las mingas como medios de tejido colectivo a través del 
lenguaje y de la acción comunitaria que posibilitan a su vez la transformación de imaginarios y de condiciones 
del territorio habitado.

Fotografía 58. Elaboración de Mochila Comunitaria
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En este sentido la iniciativa de mochila comunitaria da cuenta de una estrategia que propende por la 
cohesión social a través de la definición o priorización de una necesidad sentida por la comunidad o 
grupo comunitario (delimitada en un  micro contexto social) que será traducida a través del diálogo y la 
concertación en una propuesta de acción o iniciativa ideada por las propias comunidades con el apoyo 
de la Corporación. En este espacio se suman los saberes, conocimientos, deseos, intereses y potencias 
con las que cuenta la comunidad, además de las capacidades particulares para posibilitar un impulso 
tendiente al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de dicha comunidad. 
 

La Corporación apoya el desarrollo de emprendimientos 
sociales (bajo la metodología de la mochila comunitaria) 
para la conservación ambiental, como una estrategia 
innovadora de participación comunitaria para for-
talecer el tejido social, las capacidades locales de las 
organizaciones comunitarias y la preservación de los 
recursos naturales.

Mediante el desarrollo de este proceso en forma 
innovadora se busca el empoderamiento de la 
comunidad para la solución creativa de problemas 
de ámbito colectivo, articulándose con la dinámica 
de las instituciones estatales. Impulsa un verdadero 
emprendimiento social, en tanto reconoce que en las 
experiencias sociales innovadoras, la clave está en el 
vínculo que establecen diferentes actores sociales en el 
territorio para construir riqueza social.

La innovación social se crea a partir de las redes (nodos, 
tejido) y genera “clúster de conocimiento”, el cual se 
integra en torno a temáticas comunes en lo socio - 
ambiental como respuesta a problemas solucionados 
o a solucionar, los cuales van generando valor ambiental 
focalizado.

Para la implementación de este proceso se requiere la instalación y desarrollo de una agenda 
interinstitucional (organizaciones comunitarias y la Corporación), y se acuerda el plan de trabajo y 
compromisos en el marco del EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL.

Fotografía 59. Mochila ESCA Comabaquinta
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CAR - COMUNIDAD.
Fortalecer las capacidades locales de las juntas 
de acción comunal y acueductos rurales y 
urbanos, mediante la implementación de 
procesos participativos para la conservación 

y recuperación de microcuencas

AGENDA INTERINSTITUCIONAL
que garantice el derecho colectivo 

a un ambiente sano

EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL 

• Las Juntas de Acción Comunal y los acueductos 
Urbanos y Rurales estén legalmente constituidos 
y su documentación actualizada.    

• La organización debe ser reconocida en la 
región por el desarrollo de procesos participativos 
comunitarios, es decir que la comunidad realice 
actividades mediante convites, mingas o mano 
cambiada.    

• La organización comunitaria y la Corporación 
realizaran conjuntamente un diagnóstico socio  
ambiental de la vereda o zona a proteger.   Se 
formula el proyecto en un formato sencillo. 

• La organización anexa la documentación necesaria 
para suscribir el convenio.

• La Corporación realiza el documento jurídico 
para la firma del convenio. 

• La comunidad tramita la póliza de cumplimento.   

• La CAR y la Comunidad firman el acta de inicio. 

• Reunión CAR Organización para la presentación 
ante la comunidad de la ejecución del proyecto. 

• Presentación de la agenda interinstitucional. 

• Elaboración del plan de trabajo.

• Asesoría sobre la presentación de informes.

• Conformación del comité técnico administrativo 
para la ejecución del convenio. 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA ACCEDER Y
DESARROLLAR EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
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IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN LOS PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL

1. Apoyo administrativo (logística para la ejecución del proyecto): Incluye apoyo del líder gestor para 
la ejecución del proyecto (líder comunitario con una alta credibilidad en su organización), con 
funciones definidas al cual se le dará la asesoría y capacitación necesaria sobre la manera de ejecutar 
el proyecto.

Requisitos para ser líder gestor: Puede ser hombre o mujer mayor de 18 años que sepa leer y escribir 
y que haga parte de la organización y viva permanentemente en la zona jurisdicción de la organización 
y ejecución del proyecto. 

2. Conformación del comité técnico y administrativo: Es un espacio de concertación, planificación y 
evaluación para la ejecución del proyecto; este comité se debe reunir quincenalmente, para planear 
y evaluar la ejecución del proyecto.

Conformado por:

• Junta de Acción Comunal 
• 
• Líder gestor del proyecto
• 
• Tesorero de la organización 
• 
• Representante del sector educativo
• 
• Representante de las mujeres 
• 
• Representante de los jóvenes

Funciones específicas:

• Coordinar grupo voluntario (integrantes de la comunidad) para realizar compras de materiales e 
insumos: el objetivo es realizar las compras de las actividades planeadas según el comité técnico y 
tener los soportes contables para el manejo de la contabilidad.

Actividades del grupo encargado de compras: 

- Solicitar mínimo dos cotizaciones de materiales e insumos al momento de comprar. 

- Presentar cronograma de compras al comité técnico administrativo, según las fechas planteadas 
por el mismo.

Fotografía 60. Ubaté - CAR
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- Llevar libro de compras, recibos o facturas. 

- Programar y convocar las reuniones del comité de compras de materiales e insumos.

• Coordinar grupo voluntario (integrantes de la comunidad) para realizar actividades estratégicas 
de comunicación y difusión: Tiene como propósito generar canales de comunicación con el fin 
de tener informada a toda la comunidad sobre el avance del proyecto. Para tal fin deberá emitir 
un boletín mensual de lo ejecutado y planeado . (Se puede realizar a través de carteleras en sitios 
visibles, volantes que le llega a cada uno de las familias a través de los niños de la escuela)

Integrantes de la comunidad sugeridos:

- Líder de los jóvenes 

- Docente de la escuela y los niños (actividades culturales que hablen del proyecto)

- Representación de las mujeres

3. Conformación del comité de Control Social para la ejecución del proyecto: Se requiere de información 
oportuna, eficaz y pertinente para toda la comunidad sobre lo que es el proyecto, el plan de ejecución 
técnico, metodológico y económico, así como sus resultados y compromisos. Su principal función es el 
seguimiento y veeduría a la ejecución del proyecto.
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ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS CONVENIOS
DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO

a) Procesos de socialización, sensibilización y formación para la participación en la gestión ambiental:

• Reuniones informativas y de socialización

Fotografía 61. Chiquinquirá, Vereda Resguardo   /   Fotografía 62. Puerto Salgar, Vereda Colorados   /   Fotografía 
63. San Bernardo, Acueducto el Manantial
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Fotografía 64. Vereda Llano Grande Firma acta de inicio   /   Fotografía 65. Sibaté, Vereda Bradamonte. Firma de la 
agenda Interinstitucional   /   Fotografías 66 y 67. Agenda Interinstitucuional   /   Fotografía 68. Vergara, Vereda 
Llanogrande. Firma de la agenda Interinstitucional   /   Fotografía 69. Presentación del convenio, Supatá
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• Orientación a las comunidades en la presentación de los informes durante la ejecución de los convenios 
firmados con la CAR.

• Capacitación técnica y ambiental (competencia CAR y trámites ambientales).

• Salidas de campo para el reconocimiento del territorio.

• Giras y conocimiento de experiencias de planificación de microcuencas

• Planificación predial y de la microcuencas (mediante encuentros de formación INTERGENERACIONAL); 
elaboración o ajuste de mapa veredal, multiveredal o de la microcuenca.

Fotografía 70. Lenguezaque, Vereda el Granadillo. Reconocimiento del  territorio.
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Fotografía 71 y 72. Ejercicio de Cartografía Social. Acueducto Balaguer, Susa   /   Fotografía 73. San Antonio de 
Tequendama   /   Fotografía 74. Vereda Cascajal, Subachoque   /   Fotografía 75. Guaduas
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• Investigaciones ambientales con participación comunitaria (flora y fauna).

• Difusión y comunicación.

b) Manejo y protección de los recursos naturales

• Aislamiento o cercamiento protector con alambre de púas y otros. 

Fotografías 76 y 77. Municipio Yacopí, Vereda Terama   /   Fotografía 78. Fusagasugá, ASUAJAL   /   Fotografía 79. 
Caparrapi Vereda el Pisco la Fría   /   Fotografía 80. Acueducto sector el Moral, San Miguel de Sema   /   Fotografía 
81. ASUACPA, la Mesa   /   Fotografía 82. JAC Guatancuy. Sector el Cedro, Ubate
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• Reforestación protectora.

• Reforestación protectora-productora.

• Regeneración  natural (solo se hace aislamiento).

• Enriquecimiento forestal (individual, en fran-
jas y en bloques).

• Parcelas agroforestales.

• Parcelas silvopastoriles.

• Parcelas dendroenergéticas demostrativas.

• Cercos vivos.

• Regeneración de rastrojo (dejar en rastrojar o 
enmalezar borde de las fincas, riberas).

• Recuperación de corredores biológicos.

• Protección de áreas de regeneración natural en 
microcuencas.

Fotografía 83. San Antonio de Tequendama Laguna Grande, mujeres preparando el terreno para la reforestación   /   
Fotografías 84 y 85. Acueductos Cafeteros Silvania   /   Fotografía 86. Acueducto Granadillo, Lenguazaque 
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• Implementación de semilleros familiares.

• Manejo y protección de fauna. (Investigación 
comunitaria de fauna y flora). 

• Planificación del manejo de cuencas abastecedoras 
de acueductos.

• Municipales, veredales y abastos.
• 
• Legalización del uso del recurso hídrico.
• 
• Legalización de los permisos, autorizaciones y 

concesiones.
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Fotografía 87. Hidropónico, Asociacion de Usuarios del Servicio Agua De Callejon. Municipio de Ricaurte    /   
Fotografía 88. Fusagasugá  ASUAJAL   /   Fotografía 89. Acueducto San Miguel, Pacho   /   Fotografía 90. Vereda 
Corinto, Municipio Yacopí   /   Fotografía 91. Vereda San Antonio, Municipio Topaipí   /   Fotografía 92. Vereda 
Cantagallo, La Palma   /   Fotografía 93. Caparrapí, Vereda el Ramal   /   Fotografía 94. Vereda Palacio, Municipio 
Sutatausa   /   Fotografía 95. Acueducto sector el Moral San Miguel de Sema   /   Fotografía 96. Caparrapí, Vereda el 
Pisco la Fría   /   Fotografías 97 y 98. Hato de Rojas, Cucunubá
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CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA EXPERIENCIA
EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL
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Fotografía 99. Collage - Evento de Emprendimiento Social para la conservación ambiental ESCA, San Francisco 13 
y 14 de Marzo de 2014, Fotografías tomadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones. Con la participación 
de 179 líderes de ESCA 
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Fotografía 100. Collage - Evento de Emprendimiento Social para la conservación ambiental ESCA, Melgar 10, 11 y 
12 de Noviembre de 2015. Con la participación de 255 de los convenios de ESCA 
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Fotografía 101. Collage - Iniciativas, Pacto Territorial Por el Agua Evento de Emprendimiento ESCA, San Francisco
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Fotografía 102. Collage - Tejiendo la Mochila, Evento de Emprendimiento ESCA, San Francisco
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• Enseñar a nuestros niños los valores y el 
respeto por la vida.

• Enseña la riqueza de nuestra madre tierra. 
J.A.C Vereda las vueltas Caparrapí.

• Nuestro compromiso es la recuperación 
de la quebrada Guachuni de Silvania para 
bien de todos los habitantes del municipio y 
de quienes vengan a la tierra – Silvania – 
Cundinamarca.

• Nuestro compromiso es brindarle a la 
comunidad San Franciscana y visitantes, un 
espacio donde se pueda respirar libremente 
y sus aguas cristalinas, adornen este bello 
paraíso – ACUASAFRA.

• Sutatausa dice presente en este pacto terri-
torial por el agua los representantes llevamos 
una mochila llena de conocimientos con el 
apoyo CAR, no solo construiremos un 
municipio, sino un mundo mejor.

• Nos comprometemos con el agua con lo 
que nos enseñaron y aprendimos, vamos a 
cuidar mucho más del agua, el medio am-
biente, a escuchar con respeto a todas las 
personas, y llevar todas estas maravillas 
de enseñanzas a las comunidades. Yacopi, 
Vereda Corinto.

• La JAC de la vereda Sabaneta, municipio 
del Peñon se compromete con todos sus afi-
liados a cuidar sus reservas hídricas  que se 
reforesten y las que no.

• La JAC Monquentiva se compromete a cuidar, 
proteger y conservar la fuente de vida “El 
agua”, “sin Agua no hay Vida”.

• JAC Tres Zarzos San Cayetano, comple-
tamente comprometidos con agua, aire, 
bosques, suelo y fauna.

• Vereda Terama Yacopí, nos comprometemos 
a cuidar nuestros árboles, con mucho amor.

• Acueducto Verdal San Miguel, San José, 
Santa Rosa – Arbeláez. Objetivo: Sensibilizar, 
proteger, conservar la reserva hídrica que 
es vida.

• JAC Vereda la Miel del Municipio de 
Caparrapí, nos comprometeremos con 
nuestro compromiso de reservar nuestros 
recursos naturales.

• La JAC de la vereda el ramal del municipio 
de Caparrapí, se compromete a sostener 
por largo tiempo el proyecto que se va a 
ejecutar para proteger los nacimientos de 
agua.

• JAC Vereda Centro Quebradanegra. Sensi-
bilizar a la comunidad para la preservación 
y conservación del medio, así recuperar 
nuestros recursos hídricos.

• Campoalegre recuperar fuentes hídricas.

• Municipio de Fusagasugá. Acueducto el 
Jordán Alto ASUAJAL cuidaremos las 
fuentes hídricas.

• JAC el Pisco la Fría, el compromiso es cuidar 
nuestra naturaleza y las fuentes de agua.

• Pacto con el agua. Sembrar muchos árboles 
Junta Colorados.

Pacto territorial por el agua
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

INVENTARIOS COMUNITARIOS DE FAUNA SILVESTRE EN LOS CONVENIOS ESCA.

SITIO DEL ENCUENTRO Y FECHA:

Los sitios de encuentro han sido:

1. Municipio de Guaduas, Vereda El altillo: 24 y 25 de noviembre del 2015.
2. Municipio de Pacho, Vereda EL Cabrero: 27 y 28 de noviembre del 2015.
3. Municipio de Nocaima, Vereda Lomalarga: 01 y 02 de diciembre del 2015.

NOMBRE DE LAS ORGANIZACIONES Y CUANTOS PARTICIPAN EN CADA ENCUENTRO

1. El encuentro que se realizó en el municipio de Guaduas, participaron 3 organizaciones: las Juntas de 
Acción Comunal  de las Veredas Campeona, Montaña Negra y Lajitas.

2. El encuentro que se realizó en el municipio de Pacho, participaron 5 organizaciones: Junta de Acción 
Comunal vereda Mitacas, municipio de Villagómez; Junta de Acción Comunal vereda El Remanso, 
municipio de San Cayetano; Junta de Acción Comunal vereda Tudela, municipio de Paime; Junta 
de Acción Comunal vereda Tres Zarzos, municipio de San Cayetano y la Asociación de Usuarios del 
Acueducto de San Miguel y Patasia del municipio de Pacho.

3. El encuentro que se realizó en el municipio de Nocaima, participaron 3 organizaciones: Junta de 
Acción Comunal vereda Lomalarga, municipio de Nocaima y las Junta de Acción Comunal veredas 
San Bernando y Santa Ana del municipio de Sasaima.

METODOLOGÍA DEL ENCUENTRO

El programa de ESCA propende por el conocimiento del territorio para su conservación, por tal razón que 
se hace necesario generar conciencia en el cuidado de la fauna Silvestre, involucrando a la comunidades 
como actores transformadores y de cambio. Actores defensores de los recursos naturales que generen 
líderes que permitan retroalimentar los saberes y conocimientos de la riqueza faunística.

Esta actividad, de los inventarios comunitarios de fauna silvestre, se enmarca dentro de los objetivos 
del programa de “Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental, ESCA” ya que permite a las 
organizaciones ser parte de la conservación del medio ambiente. Para el desarrollo de esta propuesta se 

• INVESTIGACIÓN DE FLORA Y FAUNA
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desea obtener unos inventarios comunitarios de fauna silvestre (específicamente aves) que le permita 
a la comunidad conocer de las especies nativas, endémicas, generalistas, especialistas, migratorias de 
aves de la región; estos inventarios pretenden ser un mecanismo de apropiación por parte de las 
comunidades a través de la participación comunitaria que permita el crecimiento del tejido social.

Para lograr esta actividad se quieren realizar las siguientes fases:

1. Taller de sensibilización de la fauna silvestre (1 día)
2. Recorrido de reconocimiento y observación de aves (1 día)
3. Toma de datos por parte de las organizaciones (1 día)
4. Taller de socialización con los resultados obtenidos (1 día)

Con el fin de llevar a cabo estas fases se desglosan el desarrollo de estas subactividades de la siguiente 
manera:

1. Taller de sensibilización de la fauna silvestre (1 día):

Para el desarrollo de este taller se contó con la participación de dos representantes de cada convenio los 
cuales en algunos casos fueron el Representante Legal y el Líder Gestor. Se realizó una presentación de 
diapositivas con las generalidades ecológicas, sistemáticas, funcionales y estructurales de la fauna 
silvestre (aves), posteriormente se hicieron actividades de diagnóstico para saber cuál es el conocimiento 
que se tiene de las aves de sus zonas, para lo cual se propusieron las siguientes preguntas:

• ¿Qué tanto saben de las aves que habitan la región?.
• ¿Qué importancia le dan a las aves según su uso o valor?.
• ¿Qué importancia tienen las aves según su importancia ecológica?.

A continuación de este ejercicio se les mostró a los participantes láminas con fotografías de aves sin 
nombres para determinar la presencia/ausencia de las especies identificadas, así como sus nombres 
vernáculos o nombres comunes de la zona.

2.  Recorrido de reconocimiento y observación de aves (1 día):

Se hizo una salida de campo con los convenios ESCA en diferentes sitios con presencia de fragmentos de 
bosque nativo, este recorrido se hizo al día siguiente de realizado el taller de sensibilización entre las 
5:00 y 11:00 am.

Se tomó en una libreta de campo la información sobre la zona de estudio como características físicas 
(topografía, geología, régimen climático y ecosistemas) y ecológicas, entre otros. Se ubicó el muestreo 
en el tiempo (fechas en que se llevaron a cabo las observaciones) y en el espacio (localidad y tipo de 
hábitat estudiado).
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La detección de aves se hizo en un sendero preestablecido. Los recorridos se hicieron en absoluto silencio. 
Los muestreos fueron en las horas de mayor actividad de las aves, es decir, en las primeras horas de la 
mañana. A continuación se realizó la toma de datos con formatos establecidos para registrar la información de 
las aves como tipo de alas, picos, descripción del ave, entre otras, con el fin de aprender a identificar la 
mayor cantidad de especies observadas en el sitio.

Esta actividad se hizo con 2 personas de cada organización participante, en la cual cada convenio compró 
unos binoculares para observación de aves y la Guía de Campo de Aves de Colombia de Proaves.

1. Municipio de Guaduas: participación de 3 organizaciones: Junta de Acción Comunal vereda 
Campeona, Junta de Acción Comunal vereda Montaña Negra y la Junta de Acción Comunal vereda 
Lajitas.

2. Municipio de Pacho, participaron 5 organizaciones: Junta de Acción Comunal vereda Mitacas, 
municipio de Villagómez; Junta de Acción Comunal vereda El Remanso, municipio de San Cayetano; 
Junta de Acción Comunal vereda Tudela, municipio de Paime; Junta de Acción Comunal vereda 
Tres Zarzos, municipio de San Cayetano y la Asociación de Usuarios del Acueducto de San Miguel 
y Patasia del municipio de Pacho.

3. Municipio de Nocaima, participaron 3 organizaciones: Junta de Acción Comunal vereda Lomalarga, y 
las Junta de Acción Comunal veredas San Bernando y Santa Ana del municipio de Sasaima.

LOGROS DEL ENCUENTRO

Se lograron identificar cerca de 20 especies de aves en los recorridos de observación con las comunidades, 
algunas de las más representativas se observan en la Tabla de Especies (página 68), estas fueron 
identificadas por cada observador de acuerdo al grupo perteneciente de cada ave y según las características 
más sobresalientes de estas especies de aves. Cada observador anotó cada especie en su libreta de 
anotaciones, detallando colores, formas de picos, de patas, de alas, tamaño.

Asimismo, se anotó en cada recorrido datos como fecha del recorrido, hora del recorrido, clima, así como, 
aspectos ecológicos del ave (si estaba comiendo, perchando, etc). Un aspecto a resaltar fue el encuentro 
con el ave “Candelo” (Piranga rubra), el cual identificamos como ave migratoria a lo cual la comunidad 
estuvo muy emocionada de saber que en sus territorios se encuentran aves que viajan desde Estados 
Unidos hasta Sur América; por lo cual, ellos mencionaban que esta especie la observan siempre en octubre 
de cada año y pensaban que su ausencia se debía a que se escondía el resto del año en el monte.
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TABLA DE ESPECIES

Especies de aves identificadas por la comunidad de acuerdo con las características más sobresalientes 
de cada especie y con la ayuda de sus descripciones y observaciones en campo. (H = Hembra / M = Macho)

Águila
(Rupornis magnirostris)

Alcaraván
(Vanellus chilensis)

Canario Colombiano (M)
(Sicalis flaveola)

Candelo
(Piranga rubra)

Cardenal (M)
(Ramphocelus dimidiatus)

Carpintero (H)
(Melanerpes rubricapillus)

Sirirí / Paparote /
El Rey del Mal Humor (M)

(Tyrannus melancholicus)

Garza del ganado
(Bubulcus ibis)

Loro
(Brotogeris jugularis)
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Parlotero malcasado (H)
(Tachyphonus rufus)

Semillero
(Astragalinus psaltria)

Semillero (M)
(Tiaris olivacea)

Sota / Sipiti / Panelero / 
Mielero

(Pitangus silfuratus)

Tangara / Azulejo
(Tangara gyrola)

Tangara real
(Tangara cyanicollis)

Logramos con la comunidad identificar en algunos casos el “dimorfismo sexual” o variación de colores 
entre hembras y machos de las especies de aves; por lo cual la comunidad a veces los confunde con otras 
especies.

Con este primer taller de sensibilización de fauna silvestre y de recorrido de observación de aves se logró 
enriquecer a los convenios ESCA en el conocimiento de la importancia de la fauna silvestre, explicándoles 
porque Colombia es un país biodiverso, interpretando las amenazas de la fauna silvestre, se detalló que 
es una especie, cuáles son las diferencias de especies comunes y de especies endémicas.

Se pudo concretar para qué se hacen los inventarios, cuál es la importancia de monitorear las aves que 
viven en nuestros territorios, con el fin de relacionarnos mejor con la fauna, aprender a diferenciar 
especies y determinar su grado de amenaza y de vulnerabilidad. Este proceso fue muy enriquecedor ya 
que las comunidades manifestaron, todos, el poco conocimiento que tienen de la fauna presente en 
su territorio y que vale la pena realizar estos estudios con el fin de conocer cuál es su riqueza, y de esta 
misma manera defenderla y apropiarla. 
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Se logró entregar un formato guía para que se pueda realizar la réplica en sus territorios y así identificar 
cuáles son las especies de aves que conviven en sus comunidades.

“Vi un ave de más o menos 15 cm de largo, con el cuerpo casi todo negro desde la cabeza 
hasta la rabadilla, tenía en la oreja un parche de color rojo y el buche es de color rojo, 
debajo del ala tenía color azul y las patas eran negras, estaba comiendo pepitas de una 
mata parecida al agraz y estaba solito”.

Inventario en la vereda El Cabrero, Pacho.

Otro logro fue poder contar con los equipos y materiales para esta actividad; para lo cual, la comunidad 
tuvo que aprender a usar unos binoculares y una Guía de Aves de Colombia, que se presenta en inglés, 
por lo que ellos pudieron encontrar e identificar las especies observadas gracias a la explicación dada en 
el taller de sensibilización por lo que el lenguaje y el idioma no fue dificultad para que ellos pudieran 
utilizarla.

Se pudo llegar a que ellos nombraran a las especies con los nombres científicos y explicarles porque 
debemos llamarlos de esta manera para evitar confusiones, a lo que se compartieron muchos nombres 
comunes de las especies de aves identificadas y que para una misma especie en distintas regiones se les 
nombrara diferente pero que se trataba de la misma especie.

COMPROMISOS DE CADA ENCUENTRO (ES DECIR QUÉ SIGUE Y CÓMO)

1. Toma de datos por parte de las organizaciones (1 día)

Como se menciona anteriormente, se debe realizar una réplica en cada territorio de los convenios ESCA 
que tengan el inventario comunitario de fauna, con la participación de al menos 20 personas de la comunidad. 

Se pretende que las organizaciones tengan buena gestión de los recursos adquiridos a través de la CAR 
en esta actividad, por lo que cada organización debe realizar el mismo recorrido de observación de aves con 
su comunidad y anotar las descripciones de cada especie, así como su identificación. Esta actividad se 
está realizando en cada uno de los territorios.

2. Taller de socialización con los resultados obtenidos (1 día):

Finalmente nos reuniremos con 4 representantes de cada convenio ESCA en un taller de socialización 
de resultados de cada organización. Este taller será de un solo día y contará con la exposición de cada 
convenio respecto a los resultados obtenidos en sus territorios a través de carteleras, fotos y los formatos 
establecidos para la recolecta de la información de las aves registradas.
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Para este taller final se realizarán actividades de organización, trabajos y dinámicas de grupo con el fin 
de concluir en una mesa de trabajo lo conseguido con esta actividad y llegar a consolidar un equipo de 
actores defensores de la fauna silvestre.

Las organizaciones deben traer para esta actividad:

• Los resultados obtenidos de los recorridos en sus territorios en los formatos establecidos. Los cuales 
deben ser socializados a través de carteleras, fotografías, coplas, canciones, o algún tipo de representación 
que verifique los resultados esperados.

• Las guías de campo y los binoculares adquiridos a través de esta actividad.

• Se espera que cada convenio entregue un folleto de divulgación de esta actividad.

APRENDIZAJES

La experiencia es una forma importante de construir conocimiento y es a  partir de los discursos que 
se puede reconocer cambios o transiciones de una situación  a otra. Por tal razón, a continuación se 
resaltan las experiencias de las comunidades participantes del programa en los diferentes procesos que  
ha generado la implementación del programa de emprendimiento social para la conservación ambiental, 
desde la mirada de los actores y en el marco de los cambios agenciados con el desarrollo del proyecto en 
los territorios.

Suscribir convenio 

Los procesos comunitarios se han venido transformando históricamente y aunque aún hoy no es fácil el 
manejo de recursos públicos, el administrar un convenio es un reto importante en las organizaciones de 
base que demanda de un trabajo conjunto en pro del bien colectivo. 

“Llevamos toda la vida en esta comunidad y nos gusta colaborar y hemos padecido la 
crisis de la falta de agua pero ya la estamos solucionando. Gracias al programa de la CAR 
y a la mochila comunitaria. El proyecto significa en mi vereda una unión de la comunidad 
en el tema del trabajo colectivo, porque nunca se había hecho de esa manera y nos genera 
un ingreso económico para la comunidad”.

Hombre de 35 años, hombre de 23 años municipio Caparrapí vereda El Ramal
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El accionar social  través de la puesta en marcha del proyecto, favorece la participación como un modo de 
hacer en el territorio, en este caso centrado en la protección y conservación del ecosistema que es capaz 
de incidir en los modos de ser, vivir y relacionarse en comunidad.  

“Estos proyectos motivan a que sigamos adelante,  a que  mejoremos nuestros colchones 
de agua en estas partes altas de nuestros  páramos  pues de aquí a mañana nuestros 
niños  van a tener una gran herencia  que será  el Agüita,  me gusta que la Car como 
entidad tome en cabeza de nosotros los campesinos  estos proyectos,  que nos ayude, nos 
apoye y que  bueno sería que se pueda implementar en otras veredas.”

Venecia, Cundinamarca, hombre de 65 años

“Yo rescato tres cosas claves de esta metodología; como lo es la unión de la comunidad, la 
conservación y el despertar el interés por el conocimiento de nuestros recursos naturales. 
Hemos aprendido que si somos juiciosos trabajando unidos por un mismo fin se logran 
cosas buenas para todos que nos hace sentir orgullosos. Por esta razón el proyecto ha 
fortalecido los intereses colectivos y el empoderamiento por el bienestar común.

Ha repercutido en que la gente crea más en el trabajo de la Junta de Acción comunal 
y demostró que nosotros unidos podemos hacer muchas cosas. También generó más 
conciencia en la gente respecto al cuidado del ambiente y nuestros recursos y ahora 
queremos comprar muchos terrenos para formar nuestro bosque y seguir conservando.”

Presidente Asociación Gremial Agropecuaria Proacueducto. Susa. Cundinamarca.

“Yo quiero contarles que se está haciendo en el proyecto en los ojos del agua porque no-
sotras las personas estamos destruyendo la selva entonces la están protegiendo con el 
proyecto. Yo quiero contar que las personas están cuidando el agua porque no hay agua 
están haciendo un proyecto muy bueno, yo quiero decir que ojala sigan asi, que no se 
echen para atrás, el agua la debemos cuidar porque el agua nos presta un beneficio y 
sin agua no podemos vivir, nunca debemos de sembrar palos al pie de los nacimientos de 
agua y debemos continuar.”

Niñas de 7 y 11 años, y niño de 11 años, municipio Caparrapí vereda El Pisco, La Fría

Es evidente entonces, que la suma de fuerzas y actores sociales es la clave para la gestión colectiva del 
territorio y el sistema natural, desde una mirada armónica de la interacción entre el ser humano y los 
recursos, como base para la sostenibilidad, permitiendo la transformación de los hábitos socialmente 
aceptados con relación al uso de los recursos, aquellos que en algún momento se pensaron inagotables, 
pero que con el paso del tiempo se han hecho más escasos para la comunidad. 
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“Un día llegó a la comunidad el pisco la fría el señor Antonio Ardila (presidente de 
ASOJUNTAS) y nos comentó sobre el proyecto de la CAR, a muchas personas les intereso 
nuestros ojos del agua para que nuestras vacas no entren en ellos ya que en estas veredas 
es la problemática más grande “el agua”.

No tenemos acueducto y en tiempo de verano algunas personas les toca cargar agua, o ir 
a las quebradas a lavar y cada vez que salen a trabajar (convites) demuestran las ganas 
de trabajar para recuperar nuestras fuentes hídricas que aunque no tenemos acueducto 
podemos tener buenas fuentes hídricas para que el agua lleguen por manguera a nuestros 
hogares.

También entendemos que estos trabajos se hacen mejor si toda la gente es unida 
y colabora con voluntad y se entiende que es un beneficio para todos en general.  Y son 
más las ganas de trabajar que con el proyecto simplemente se deja quieto y se sigue, para 
compartir con el proyecto y podernos demostrarnos que se puede trabajar unidos en la 
vereda el pisco la fría”.

Mujeres de 35 y 36 años, hombre de 35. Municipio Caparrapí,  vereda El  Pisco, La Fría

 
“La señora Alcira y la señora Adelaida viven en un lugar en donde no hay agua y les toca 
ir a la quebrada a traer el agua, por eso están trabajando mucho por el proyecto para 
cuidar los nacimientos del agua para que ellas puedan recibir el agua, y a veces les toca 
ir a lavar a la quebrada y la señora Adelaida está enferma y tienen que trabajar así 
y es bueno porque todos trabajan en comunidad y aportan más ayudas y ayudan con 
manguera y alzarla del piso, para que llegue a nuestros hogares y poder hacer nuestras 
bebidas y alimentos y nosotras vivimos en las veredas del pisco y la fria.”

Mujeres de 57, 72 y 9 años, municipio de Caparrapí

Es así que  este tipo de iniciativas ha contribuido  a fortalecer la relación entre la institución y la comunidad, 
favoreciendo lasos de confianza y comunicación,  así como reconocimiento de apoyo por parte del Esta-
do  a las iniciativas comunitarias. 

“El proyecto ha hecho en nuestra comunidad una huella que no se borrará jamás puesto 
que ha permitido la unión de cada uno de sus miembros, el desarrollo de nuevo conocimiento 
que día a día genera más aprendizaje y el encuentro de nuevos amigos.”

Acueducto el Granadillo - LENGUAZAQUE
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“A través de este proyecto la comunidad se entendió, se comprometió con la Corporación 
llegando a ser una sola familia, recuperando la tradición, el respeto por el contenido del 
proyecto con pertenencia. Surgieron intercambios y logros, fortaleciendo y dando confianza 
de apropiación a la comunidad para realizar el proyecto.- Así mismo con la ejecución 
del proyecto estamos logrando devolver a la tierra y el agua lo que les hemos quitado y 
afectado. Este proyecto nos enseñó que unidos conseguimos beneficios e invitamos a la 
CAR que no sea ni la primera ni la última vez que depositen la confianza en nosotros.” 

JAC vereda Salitre – SIMIJACA

“Con el desarrollo de este proyecto se vio la retribución económica por parte de la CAR 
permitiendo a la comunidad manejar los recursos directamente.- Esperamos que la CAR 
no olvide a sus comunidades.” 

JAC vereda Guatancuy sector el Cedro – UBATÉ

“Con este proyecto aprendimos a compartir y ser tolerantes en comunidad, cuidando y 
valorando los recursos naturales, protegiendo el medio ambiente.”

JAC vereda Aposentos – SUSA

“Con el proyecto se logró despertar un sentido de pertenencia por nuestros recursos. Al 
ejecutar el proyecto la comunidad aprendió a manejar recursos económicos directamente.”

JAC vereda Resguardo Bajo – SABOYÁ

Es pertinente pensar que este tipo de apuestas institucionales, no solo contribuyen a generar cambios 
al interior de las comunidades, también permiten que se construyan relaciones de confianza entre las 
organizaciones sociales de base y las instituciones, además que favorece el fortalecimiento de las capacidades 
instaladas en las comunidades, que en muchas ocasiones, ya existentes permanecen inmóviles ante los 
miedos propios de lo nuevo, de la formalidad del manejo de recursos públicos y de aquellos procesos 
desconocidos por las mismas organizaciones.

Metodología la mochila comunitaria (convite, minga o mano cambiada)

El tejido social comunitario, basado en relaciones e interacciones, es un proceso complejo de construcción 
conjunta, en este sentido,  por las características de las relaciones sociales – la multiplicidad de factores 
y actores que intervienen- no es sencillo hablar de objetivos colectivos. No obstante, está metodología, 
se basa en las relaciones de apoyo mutuo, de bien común, favoreciendo el tejido social.  
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“Al principio hubo muchas dudas, discusiones y mal entendidos porque nos dimos cuenta 
que todos tirábamos cada uno por su lado y había egoísmo y algunos no veían a la Junta 
de Acción Comunal con amistad y había malos comentarios, pero a medida que se fue 
desarrollando el proyecto la gente vio con confianza la Junta, que las cosas se hacían con 
transparencia y fue ganando más colaboradores y ahora todos están felices. El trabajo 
fue 100% comunitario y realizamos muchas cotizaciones y buscamos descuentos para 
poder ahorrar.

Aprendimos que lo más bonito es trabajar unidos. Y ahora nos llaman de emisoras de 
Chiquinquirá para que contemos nuestra experiencia y otras comunidades y organiza-
ciones nos buscan para que los asesoremos en la metodología, la cual pensamos se debe 
seguir implementando y hay mucha gente interesada en trabajar de esta manera”.

Presidente JAC Varela. Chiquinquirá. Boyacá

“Aprendimos a trabajar en comunidad cultivando amistad y unión con progreso quedando 
una obra social a la comunidad de la mochila comunitaria”.

JAC vereda Varela – CHIQUINQUIRÁ.

Los resultados alcanzados en comunidad, motivan la acción colectiva, la proyección y la participación 
de diferentes actores sociales, permitiendo que al involucrarse se cultiven afectos, nuevas formas de 
relacionarse y apuestas conjuntas que se transforman en oportunidades de desarrollo social.

“El trabajo que viene adelantando la Car por medio de estos proyectos sociales donde esta-
mos haciendo una reforestación estamos demarcando unos terrenos, este tipo de trabajo me 
parece muy bueno puesto que se ha buscado un trabajo voluntario, la persona sabe que si 
trabajo tiene que cuidar, si llega alguien  a dañar el trabajo hecho toda la comunidad va a 
salir en defensa no solo la junta directiva, se ve ahora una apropiación por parte de toda la 
comunidad, se está creando una identidad.”

Pandi, Cundinamarca, mujer de 43 años

Así, ser agentes del propio desarrollo es un forma de empoderamiento que favorece la autogestión, la 
identificación de estrategias conjuntas, de resolver problemas y de formar parte importante de un todo, 
de un ser social llamado comunidad, en donde todos quienes lo conforman son capaces de generar aportes, 
ideas y estrategias para el mejoramiento  y el buen vivir. 
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“La estrategia fue muy buena porque debemos dejar de acostumbrar a la gente a que todo 
se le da, cuando uno tiene esas ganas de ir a trabajar voluntariamente le da un respiro el 
alma, porque nosotros no tenemos que esperar siempre la plata porque mire la salud no 
se compra con plata, el agua si se acaba no se compra con plata, todos tenemos que poner 
de nuestra parte para tener un mundo mejor o viable por lo menos.”

Pasca, Cundinamarca, mujer de 60 años.

Cuando una comunidad reconoce que hay factores que los unen entre si, necesidades o proyectos colec-
tivos se generan procesos de interacción propositiva, que desde las acciones voluntarias son capaces de 
unir esfuerzos y multiplicar saberes en pos de cambios necesarios en la vida colectiva. 

El ambiente como un factor determinante en un territorio y por ende en la vida de sus habitantes es un 
elemento que une, que entreteje las relaciones en torno a sí, permitiendo que se encuentre una visión 
común y se fortalezca el tejido comunitario.  

“Cuando empezó no teníamos clara la metodología porque era algo muy nuevo para 
nosotros pero poco a poco cuando fuimos avanzando, fuimos aclarando dudas y cada vez 
la gente se animó más a colaborar y así pudimos empezar a ahorrar en el tema de los 
jornales, la gente entendió que lo que cada uno hacia era un aporte para la comunidad, a 
través del proyecto fuimos derribando la barrera del egoísmo, de solo pensar en lo propio 
para pensar en lo colectivo y aprendimos a optimizar los recursos tanto económicos como 
de esfuerzo humano en el desarrollo del proyecto.

También fortaleció el trabajo de la Junta y la gente empezó a ver la mochila como algo 
propio, no como algo que se impone, no como un proyecto más de una institución. Y ahora 
hemos podido instalar una alcantarilla que era urgente para la vereda con lo de la mochi-
la y pensamos hacer más cercamiento para seguir protegiendo nuestras aguas. De otras 
veredas nos llaman para preguntarnos como hicimos y nos toman como ejemplo.”

JAC Vereda Tres Zarzos. San Cayetano. Cundinamarca.

“La figura de la mochila comunitaria ha sido muy positiva para nuestra organización 
primero se logró especificar y hacer entender al usuario  que no todo se tiene que hacer 
por recibir plata a cambio igual se enfocó mucho en los beneficios que se pueden recibir al 
hacer un trabajo mancomunado y aparte de eso totalmente desinteresado por el medio 
ambiente  a tal punto que en desarrollo de nuestros primeros trabajos y se puede decir 
que  en la totalidad de la ejecución del convenio no hemos tenido que pagar ni un solo  
jornal, lo cual ha permitido un aprovechamiento al máximo de estos recursos para una 
necesidad prioritaria que se decidió en una asamblea, tuvimos la gran fortuna de contar 
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con asistencias masivas a las jornadas de trabajo, lo recursos que nos queden serán invertidos 
en cambio de tres kilómetros de redes del acueducto y en el embellecimiento de la sede.” 

Pasca, Cundinamarca, mujer de 50 años

Las ganancias del trabajo comunitario, más allá de los recursos económicos, se evidencian en el diario 
vivir, en manifestaciones de amistad, afecto y apoyo mutuo, donde se construyen proyectos conjuntos y 
la fuerza de la comunidad está en la unión y en el reconocimiento colectivo de los resultados obtenidos 
de esta forma.

“La metodología de la mochila comunitaria ha sido excelente a nosotros nos está quedando 
unos recursos los cuales los vamos a inyectar al acueducto ya que este se encuentra muy 
descuidado y no habíamos tenido recursos, y acá gracias a Dios se nos dio la oportunidad”.

Silvania, Cundinamarca, hombre de 79 años

“La gente sale a trabajar fresca, tranquila y bonita porque creen en el proyecto y como 
nosotros hemos sido tan juiciosos en el trabajo y en la economía de los gastos entonces 
la gente quiere lo que hace se enamora del trabajo que se hace allí, decía un señor que 
ha salido a los convites, “yo perdiéndome toda esta maravilla”  y ha ido dos veces, todos 
estamos enamorados del proyecto.

Los convites han sido maravillosos porque han  permitido rescatar nuestras culturas ancestrales, 
igualmente se ha contado con el  acompañamiento de muchas entidades, estos convites 
han permitido sacar nuestra gratitud y amor por la naturaleza hemos hecho diferentes 
convocatorias utilizando diferentes medios, utilizando una emisora local, por medio de 
carteles en sitios estratégicos y por medio de volantes, ya cuando nos desplazamos al sitio 
de trabajo desarrollamos una serie de eventos los cuales se enfocan en la motivación del 
voluntario nos contamos anécdotas.

Tenemos igual la fortuna de contar con gente que lleva mucho tiempo en nuestro municipio 
y que conoce la zona donde estamos trabajando, conocían los propietarios entonces se 
intercambian alguna serie de historias y leyendas y posteriormente se  hacia el compartir 
el almuerzo, el refrigerio, yo le doy a mi amigo o   a la persona que no conozca de lo que 
llevo igualmente esa persona también lo hacía, en una jornada de trabajo se hizo una 
convocatoria y cada uno llevo un producto y se hizo un sancocho.”

Pasca, Cundinamarca, hombre  de 67 años
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“Desde el principio entendimos que tocaba ahorrar lo que más se pudiera para lograr 
hacer otros proyectos y aprovechar los recursos del convenio, así que todo el trabajo de las 
actividades fue comunitario en diferentes jornadas siempre garantizando el bienestar de 
todos con hidratación y alimentación, así ahorramos en jornales y nos queda un dinerito 
para cambiar la tubería del acueducto que ya está vieja. Aunque la comunidad ya era 
preocupada esta metodología logro más unión entre todos, se fortalecieron los líderes y 
se generaron aprendizajes como el saber llevar una buena contabilidad”.

Presidente JAC vereda Palo Gordo. Manta Cundinamarca

Líder gestor 

Para la ejecución del proyecto en los territorios, desde la institución se pensó en una figura denominada 
líder gestor, es decir, un talento comunitario que contara con reconocimiento por parte de la comunidad 
y estuviera interesado en formarse en aspectos de gestión de proyectos, como una estrategia para fortalecer 
nuevos liderazgos en la comunidad.

“Un líder gestor es la persona que interpreta y desarrolla el convenio y lo hace viable para 
ser ejecutado por la comunidad.”

Municipio de Ricaurte, líder gestor acueducto el Callejón

“Cuando se inició el proyecto y me propusieron ser el líder gestora inicialmente no quería 
porque  eso conlleva a tratar de convencer a la comunidad de la importancia de participar 
de un proyecto,  que nos ayuda a conservar este bien preciado que tenemos gracias a Dios 
en este sector como lo es el agua, hacemos la reunión primera le comentamos a la comu-
nidad sobre los beneficios del proyecto, de la importancia que tiene proteger nuestros 
espejos de agua.

Municipio de Cachipay, líder gestora vereda San Pedro

“Sin duda alguna la experiencia como líder gestor creo en mí, una conciencia ecológica 
más fuerte y critica y me ayudó para darme cuenta de la capacidad de convocatoria que 
hay en torno a objetivos ecológicos comunitarios. La elaboración de los informes, llevar 
actas, registros fotográficos; me brindo aprendizajes en torno a estas actividades, enviar y 
recibir correos se convirtió en un ejercicio práctico y más común de lo normal. Los lazos 
de amistad con la comunidad se fortalecieron en torno a las jornadas de trabajo, existió 
más acompañamiento y apoyo para mi labor como líder gestor”.

Municipio de la Mesa, ASUACPA
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No cabe duda que el desarrollo de un proceso comunitario apoyado con recursos del Estado, representa 
una apuesta organizativa y un esfuerzo importante centrado en el buen manejo de recursos y también 
en responder a los requerimientos propios de la Entidad.

En este proceso, los líderes gestores, además de ser un canal operativo entre la organización comunitaria 
y la CAR, representan un motor para la comunidad, pues invitan, reportan y movilizan a la comunidad 
a unirse en torno a un proceso conjunto. Es así, que este accionar incide en las relaciones comunitarias 
evidenciando así la posibilidad de construir colectivamente nuevos saberes y por ende nuevos liderazgos en 
la vida social 

“La diferencia entre el presidente y el líder gestor es que el presidente tiene la responsabilidad 
de controlar el proyecto y el líder gestor hace la parte mecánica del proyecto como es: 
asesoría en la contabilidad, informes al contador, cotizaciones y compras, informes a 
la supervisora del proyecto, convocar a la comunidad a las reuniones y coordinar con la 
bióloga visitas de campo para los viveros”.

“Me he convertido en un líder notable de la comunidad. Soy la cabeza visible del proyecto, 
y tengo los conocimientos básicos de contabilidad, cotizaciones y compras para el servicio 
de dicho proyecto”

Municipio de Ricaurte, líder gestor acueducto el Callejón

“A uno como líder gestor esta experiencia le deja gran satisfacción al ver el interés  de la 
comunidad que  permite la reforestación el aislamiento para la protección de los bosques 
productores de agua y buena la participación de los niños porque conocen del proyecto  
y aprenden a cuidar la naturaleza, ya que si la cuidamos tendremos agua por mucho 
tiempo”.

Municipio de Cachipay, líder gestora vereda San Pedro

“Sensibilizarse ante la gran necesidad del recurso hídrico que está soportando la comunidad, 
por falta de este elemento”.

Municipio de la Mesa, ASUACPA
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Fotografía 103. Líder gestor del municipio de Sesquilé. JAC vereda Boitiva   /   Fotografía 104. Líder gestor del municipio 
de Fúquene Chinzaque   /   Fotografía 105. Líder gestor del municipio de Villapinzón. JAC vereda Casablanca   /   
Fotografía 106. Líder gestor del municipio de Fúquene JAC la Peña   /   Fotografía 107. Líder gestor del municipio de 
Fúquene JAC Nemoga
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SEMILLEROS FAMILIARES 

Desarrollar  procesos de investigación local comunitaria “in situ” de especies arbóreas nativas con familias de 
la zona, esto significa la implementación de semilleros familiares que permitan la recuperación de la flora 
nativa del región, apoyándolo con la realización de recorridos (giras) vivenciales de observación de flora que 
permita el reconocimiento territorial de las riquezas naturales  y por último se plantea la importancia de 
desarrollar un proceso de formación ambiental participativa en la cuenca de influencia del proyecto, dando 
cuenta de la realización de  talleres vivenciales de conservación ambiental comunitaria y/o planificación 
participativa de microcuencas.

__

Fotografía 108. Vereda el Pisco la Fría de Caparrapí
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MANEJO CONTABLE  

Como se puede llevar la contabilidad de un convenio

1. Llevar en una A-Z tamaño oficio de forma organizada los siguientes documentos:

• Convenio, prorroga, acta de inicio y demás documentos soporte legales.
• Cotizaciones.
• Facturas, recibo de pago y comprobantes de egreso.
• Rut de las personas o negocios a quien se les paga.
• Extractos bancarios mes a mes.
• Licencias o permisos de la compra de madera.
• Listados de asistencia a convites.

2. Después de tener todos los documentos organizados en la A-Z, y de haber enumerado o foliado todos 
los recibos y facturas en forma cronológica según la fecha de compra, procedemos al registrar todos los 
gastos y compras incurridas en la ejecución del convenio. En el siguiente cuadro de Excel que se titula 
“Control de gastos caja General”

Nota: El diligenciamiento de este cuadro en el programa Excel se debe hacer por medio de computador 
con  el fin de poder sistematizar la información contable, los representantes de las organizaciones que 
no manejan computador lo podrán realizar en un punto vive digital o un internet del municipio de 
residencia llevando la A-Z con todos los soportes organizados y foliados para que la persona que digite 
la información le quede fácil. Este cuadro de Excel será enviado al correo de cada organización para que 
todos los convenios manejen su informe de ejecución presupuestal.
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3. Las organizaciones deberán enviar por correo electrónico el cuadro anterior ya diligenciado y además 
enviaran un archivo PDF con: Facturas, recibos de pago, ruts, extractos bancarios, cotizaciones, listados 
de asistencia a convites y demás documentos soportes de los gastos registrados en el cuadro de Excel.

4. Luego de elaborar los informes de ejecución y tener organizados todos los gastos junto con los ex-
tractos del banco mes por mes, se procederá al diligenciamiento de los libros de contabilidad y bancos, 
previa asesoría y acompañamiento por parte del contador asignado por la CAR.

Aprendizajes del Proceso Contable

¿Cuándo este proceso se consolida en un emprendimiento social para la conservación ambiental?

· En el fortalecimiento de capacidades locales (en-
tendida como autogestión para su propio desarrollo, 
considerando el acceso y uso adecuado de los recursos 
naturales, también está dado en la administración y 
ejecución (metodología) del proyecto).

· En el desarrollo y sostenibilidad de los proyectos 
ambientales (protección y planificación de la mi-
crocuenca).

· Desarrollo de la metodología “Mochila comunitaria”. 
entendida esta como una estrategia que es facilitada 
por la cohesión social a través de la identificación, 
definición y priorización de una necesidad sentida por 
la comunidad o grupo comunitario (delimitada en un  
contexto social) que a través del diálogo y la concer-
tación, se convierte en una propuesta de acción o in-
tervención para modificarla positivamente de manera 
colectiva.

· Sumando los aportes individuales y colectivos (sa-
beres, capacidades, acciones voluntarias de quienes 
participan del proyecto de protección ambiental) posi-
biliten condiciones de “buen vivir” comunitarias. 

· El proceso que se geste en el desarrollo de la metodología la mochila comunitaria se representa en el 
fortalecimiento de la organización, redes sociales, concertación de acuerdos, recursos naturales mejor 
protegidos, mayor garantía de agua, pero además en un recurso económico que les debe quedar por 
haber realizado las actividades ambientales mediante convites y que lo pueden ver representado en una 
obra comunitaria que responderá a necesidades priorizadas y de posible solución a corto plazo. 

Fotografía 109. Hombre de 53 años habitante de la 
vereda Palo Gordo del municipio de Manta, quien 
se siente a gusto con la oportunidad de apren-
der a llevar una pequeña contabilidad, y poder 
implementar ese proceso metodológico en otros 
proyectos adquiridos por su organización, además 
manifiesta que con esta práctica es muy sencillo 
hacer cuentas y demostrar transparencia.
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Las iniciativas que surgen al sacudir la  “mochila comunitaria” podrán responder a las siguientes líneas 
propuestas:

a. Inversión: compra de equipos, dotaciones o adquisición de activos que posibiliten el mejoramiento de 
prácticas propias de la comunidad, así como adquisión o actualización de herramientas tecnológicas, 
entre otras.

b. Buenas prácticas ambientales: sostenibilidad de procesos de innovación ambiental. (Mejoramiento 
de acueductos veredales, mejoramiento de sistemas productivos entre otras).

c. Investigación o implementación de ejercicios de construcción de conocimiento endógeno intergeneracional: 
viveros comunitarios para el reconocimiento de las especies nativas.

d. Generación de espacios de construcción de tejido social: iniciativas propias que respondan a la interacción 
y al reforzamiento de vínculos comunitarios.

e. Clúster de conocimiento socioambiental identificados en la sostenibilidad territorial jurisdicción 
CAR. (clúster temáticas comunes en lo socio-ambiental como respuesta a problemas solucionados o a 
solucionar, los cuales van generando valor ambiental focalizado. En suma, fortalecer las redes sociales 
en la configuración de los territorios).
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ASOJUNTAS: ACTORES DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Desde sus inicios las Juntas de Acción Comunal (JAC) dan cuenta de unas relaciones vecinales que al 
organizarse y establecer acuerdos propenden por la generación de escenarios de autogestión donde 
las comunidades establecen prioridades de gestión, mecanismos de recolección de recursos, formas 
de desarrollo de actividades principalmente en convites que facilitaron en muchos escenarios del país 
desarrollo de carreteras, la llegada de la luz eléctrica a zonas apartadas, entre otras gestiones. 

Lo anterior se relaciona directamente con lo establecido en la ley 743 de 2002, por medio de la cual 
se reglamenta lo referente a los organismos de acción comunal, en tanto en el marco de dicha norma 
se entiende por desarrollo de la comunidad “el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales 
y sociales, que integran esfuerzos de la población, sus organizaciones y las del Estado, para mejorar 
la calidad de vida de las comunidades” (Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación 
Ciudadana –IDACO- ; 2013 p. 3).

En los procesos que desarrolla una Junta de Acción Comunal el principio fundamental es la participación, 
entendida ésta como una forma de acción social pensada, concertada y respaldada por quienes habitan 
un determinado territorio. Si bien la organización comunal tiene una Junta Directiva, dichos representantes 
son parte de una determinada vecindad que aportan sus saberes, conocimientos, disponibilidad para 
lograr mejoramiento de las condiciones de vida de la misma comunidad, es decir, se trabaja una visión 
común en una determinada zona.

No obstante, las Juntas de Acción Comunal no son el único organismo comunitario presente en los territorios, 
las Asojuntas representan el segundo nivel de organización de acuerdo con lo establecido en la Ley 743, 
tienen la misma naturaleza jurídica que las JAC pero se constituyen con las juntas que se afilien a ésta. 
Tal Asociación representa a nivel municipal un apoyo significativo en la formalización, formación y gestión 
de las Juntas de Acción Comunal, en este sentido constituye una estrategia de fortalecimiento de la 
organización comunal en diferentes ámbitos.

En el anterior contexto, vale la pena preguntarse ¿por qué trabajar en fortalecer la Asojunta en términos 
de la conformación de comités ambientales y saberes para la gestión ambiental comunitaria? Ya se ha 
manifestado que la Asojunta hace parte de la organización comunitaria, la cual trasciende la noción de 
barrio o vereda y se enmarca en el ámbito municipal, por tanto, apoya y motiva a las Juntas asociadas a 
propiciar procesos de desarrollo de acuerdo a las mismas.

El “asunto” ambiental no es un tema de una institución, de una administración municipal o de un 
dignatario de Junta, es un tema común, debe incluir a las comunidades que habitan un territorio, que 
establecen una relación con los recursos en la mayoría de los casos en términos de subsistencia, la cual 
no necesariamente se da armónicamente. 

• FORTALECIMIENTO DE COMITÉS AMBIENTALES EN PROCESO 
DE TRABAJO CON LAS ASOJUNTAS MUNICIPALES
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“Desde la Asojunta se ha trabajado el tema ambiental, porque nos afecta a todos. Si nos 
falta el agua, todos nos afectamos, por eso, hemos trabajado en diferentes reuniones y 
encuentros el tema ambiental, para que tomemos conciencia y hagamos algo ya”.

Asojunta municipio de Caldas – Boyacá -2014

Si se comprende que la comunidad a través de su organización primaria tiene capacidad de gestión autónoma 
y consensuada, se logra incluir a todos los actores en los procesos de desarrollo y de sostenibilidad, por 
tal motivo, las Asojuntas representan una organización con la cual se puede generar alianzas de acción 
con la Corporación Autónoma Regional CAR, en tanto reúnen las diferentes organizaciones JAC, cuentan 
con reconocimiento y credibilidad –en la mayoría de los casos- y pueden incidir en los imaginarios sociales, 
prácticas comunitarias  y formas de relación con los recursos naturales.

“En el municipio todas las Juntas han incluido en los estatutos el comité ambiental, por-
que como tenemos tanto terreno rural es muy importante, sin embargo, no se ha hecho 
mucho porque hace falta capacitación, apoyo, para que los comités puedan trabajar, para 
que no se queden solo en los estatutos” (Asojunta Municipal – Caparrapí. Cundinamar-
ca-2014).

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO – CONSTRUYENDO EL SENDERO-

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, a través de la Dirección de Cultura Ambiental y 
Servicio al Ciudadano en el programa de Participación Ciudadana, ha orientado un proceso de trabajo 
con las Asojuntas Municipales para la conformación y fortalecimiento de los comités ambientales generadores 
de calidad de vida.

En el año 2014, se desarrolló la primera fase del proceso con 35 municipios del territorio CAR, entre los 
que se encontraron: Jerusalén, Guataquí, Topaipi, Yacopí, Paime, Vianí, Guayabal de Siquima, Buenavista, 
Caldas, Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Ráquira, Saboyá, Suesca, Guatavita, Soacha, Sibaté, Tibacuy, 
Fusagasugá, Cachipay, La Mesa, Caparrapí, Guaduas, Facatativá, Vergara, San Francisco, Guachetá, Ubaté, 
Fúquene, Sutatausa, Simijaca, Lenguazaque, Carmen de Carupa, Susa, Cucunubá.

Para la segunda fase, correspondiente al año 2015, se priorizaron los siguientes municipios: Útica, Villeta, 
La Peña, La Vega, Nimaima, Nocaima, Quebrada Negra, Sasaima, Supatá, Albán, Tocaima, Agua de Dios, 
Ricaurte, Nilo, Apulo,  San Juan de Río Seco, Chaguaní, Bituima, Vianí, El Peñón, La Palma, Pacho, San 
Cayetano, Granada, Arbeláez, Cabrera, Pandi, San Bernardo, Pasca, Venecia, San Antonio, Tena, Viotá, 
Subachoque, el Rosal, Cogua.

Si bien las Asojuntas municipales, asocian a las Juntas de Acción Comunal, las dinámicas de los municipios, 
han favorecido diferentes procesos de trabajo que han permitido avances significativos en algunos casos, 
acogida y credibilidad en otros, así como dificultades en la convocatoria y gestión en otros. 
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Desde esta perspectiva, para fortalecer las Asojuntas y los comités ambientales, se definieron tres líneas 
de trabajo que orientaron el proceso: a. Fortalecimiento institucional de las Asojuntas; b. Formación 
para la gestión ambiental y c. apropiación y resignificación del territorio.  

a. Fortalecimiento institucional de las Asojuntas: 

En esta línea se enfocó potenciar la capacidad institucional y de gestión de la organización –Asojunta- de tal 
manera que contribuyera a procesos de desarrollo en el territorio irradiando a las Juntas que agremia. 

Así, se dio prioridad a apoyar en la constitución o fortalecimiento de los comités socio-ambientales en 
las juntas afiliadas a la Asojunta que participen en el proceso en los municipios priorizados. 

“El trabajo con la Asojunta, permitió que a través de los comités ambientales que ya estaban conforma-
dos en las Juntas, la comunidad propusiera cinco proyectos en 2014 y la posibilidad de otros en el 2015 
que se basan en la protección de las fuentes” (Asojunta Municipal Caparrapí 2015)

“Lo importante de este trabajo fue el enfocarnos en los sectores que lo necesitaban, porque es 
la parte donde se produce el agua, para que así, se pueda proteger y mejorar las condiciones 
de donde nace el agua”.

Asojunta Municipal Cabrera -2015

“Es muy bueno que a través de la CAR podamos encontrarnos para trabajar los temas am-
bientales, porque es muy importante, especialmente cuando cada día se ve que hace más 
falta el agua y la protección del ambiente”

Asojunta Municipal San Antonio del Tequendama 2015

Siendo la Asojunta un actor estratégico en el territorio, las expresiones de algunas de ellas dejan ver la 
capacidad de las mismas de convocar a las Juntas, de construir colectivamente estrategias de acompañamiento 
y potenciamiento de la organización comunitaria para incidir positivamente en los territorios y protección de 
recursos a través de ampliación de saberes y capacidad de construcción de propuestas. 
 

b. Formación para la gestión ambiental

El ejercicio formativo se centró en la generación de relaciones de aprendizaje mutuo que permitieron el 
fortalecimiento de una cultura ambiental basada en la participación comunitaria, exaltando los saberes 
locales, así como sensibilizando en el uso adecuado de los recursos a partir de lo establecido por las 
normas vigentes, trabajado a partir de un enfoque de cuenca.
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“Ha sido muy importante para nosotros, el trabajo en estos encuentros, porque ha permitido 
presencia del Estado, que nos escucha, que nos ayuda a capacitarnos y que por lo menos 
viene hasta la vereda, porque acá lo que más hay es abandono del Estado, acá uno no 
encontraba a nadie de la CAR si no era para sacar una multa, pero no para trabajar con 
nosotros, como se está haciendo ahora a través de estos cursos”

Campesino, vereda Pueblo Viejo, Cabrera 2015

Además de la formación, este tipo de encuentros de trabajo ha favorecido la construcción de relaciones 
de confianza y credibilidad en la institución, de tal manera que se han ampliado las visiones hacia la 
Corporación y su labor, además de facilitar la construcción conjunta de saberes y escenarios de coopera-
ción y corresponsabilidad en los territorios. 

c. Apropiación y resignificación del territorio 

A través de metodologías participativas se trabajó con los actores comunitarios presentes  en un determinado 
territorio, en la resignificación, llevando a cabo recorridos, la elaboración de la cartografía y la generación de 
espacios que permitieron la narración de la relación naturaleza y sistema social, favoreciendo la recuperación 
de la memoria colectiva y comunitaria con relación al ambiente y enfocando en la búsqueda de alternativas 
de  utilización adecuada de recursos presentes en dicho territorio.

“Yo no vivo en este sector porque sí, acá vivieron mis abuelos, mis padres, y yo quiero tanto 
esta tierra que no me quiero ir de aquí, no quiero se acabe esto, porque acá se vive bien y mi 
vida está acá, al lado de la quebrada, con mi cultivo, con mi ganado, esto es lo que soy y no me 
quiero tener que ir, porque se acabó el agua o porque me toco vender”

Campesino, vereda Pueblo Viejo Cabrera 2015

“Me acuerdo cuando era pequeña el sonido del agua de la quebrada era fuerte, bajaba mucha 
agua, y mis hermanas y yo nos bañábamos y jugábamos acá, ahora no pasa ni un chorrito, 
solo queda la huella por donde bajaba el agua, sería bonito que volviera a bajar alguito de 
agua, para que los hijos de uno pudieran disfrutar de lo que uno disfrutó”

Habitante vereda Buscavida Guataquí 2014
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 “Como me gustaría que todos pudieran conocer el mirador que hay en la mesa de centro 
acá en Arbelaez, porque se ve todo el municipio, es muy bonito, nuestro municipio tiene 
muchos lugares hermosos, pero que no conocemos y no cuidamos, podríamos trabajar el 
tema de ecoturismo, para cuidar y también tener ingresos”.

Miembro JAC Arbeláez 2015

“La única forma que la gente se dé cuenta lo que tiene es que lo vea, que lo mire, por eso, 
un recorrido es importante para ver cómo está nuestro sector  y así proponer cosas, 
concientizarnos de lo que tenemos”

Asojunta Municipal Vergara 2014

Tal como se expresa en la experiencia de la Laguna de la Cocha: “lo que no se conoce, no se ama ni se 
defiende”, la apropiación del territorio, el afecto y la generación de vínculos con el mismo, son el principal 
motor por lo cual vale la pena organizarse, proteger, modificar formas productivas, porque si no se quiere el 
territorio no se pueden gestar ejercicios de protección, de conservación.

PROCESO DE FORTALECIMIENTO – DESARROLLO FORMATIVO: Iniciando el camino.

Para llevar a cabo el ejercicio de fortalecimiento, el proceso inicial se centró en establecer equipos de 
trabajo desde la Asojunta Municipal, para contar con un grupo de base que permitieran un proceso 
sistemático de formación y desde esta perspectiva, terminado el ejercicio  formativo, se establecieron 
ejercicios de multiplicación, siendo está una responsabilidad de la Asojunta en su territorio.

De igual manera, se llevó a cabo el proceso a partir de dos principios metodológicos, el dialogo de saberes 
y aprendizaje colaborativo, como eje central de este ejercicio se encuentra el reconocimiento de los 
saberes comunitarios centrados en las prácticas cotidianas de relacionamiento entre el sistema social y 
ambiental, que son susceptibles de potenciarse y ampliarse. 

Desde el diálogo de saberes, se entiende la construcción de conocimiento como un proceso de interacción 
humana basada en relaciones de carácter horizontal y democrático que permite el intercambio de saberes por 
parte de los actores involucrados para nutrirse mutuamente y generar un aprendizaje consensuado.

En esta perspectiva, no hay ejercicios o figuras de poder –como se presenta en la educación tradicional-, 
desde este principio todos los saberes son válidos, se reconoce el saber popular y el saber científico con 
iguales pretensiones de verdad y de aporte. Este diálogo se fundamenta en el respeto por el otro y sus 
aportes, son democráticos, participativos y se entienden como un proceso comunicativo que privilegia la 
diferencia y la diversidad a partir de la mutua construcción de un saber. (BASTIDAS, Et – al. 2009).
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Lo anterior implica reconocer que los actores sociales (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, instituciones privadas, públicas, entre otros) tienen saberes propios derivados de la 
educación formal y las experiencias, que constituyen la fuente principal para construir saberes colectivos. 
Se entiende que todos los sujetos están en constante proceso de aprendizaje, por tanto se puede tener 
vacío de conocimientos que solo se suplirán en la interacción con otros. 

Así mismo, en el aprendizaje colaborativo, se entiende que la construcción del saber se deriva de proce-
sos de intercambio e interacción entre pares, a partir de los cuales cada uno de los sujetos involucrados 
tiene una responsabilidad sobre su aprendizaje y sobre el de los demás.

Contribuye a potenciar las habilidades comunicativas a partir de las cuales se logra un intercambio de 
ideas en ambientes de cooperación, lo cual favorece el desarrollo de competencias en términos del saber 
(aprendizaje de nuevos conceptos), saber ser (los desarrollos individuales -constitución de la subjetividad-), 
saber hacer (poner en práctica los conocimientos para resolver problemas concretos) y saber convivir 
(interacción basada en el reconocimiento de los otros, el respeto por la diversidad, la participación en 
tareas desde lo colectivo). (ZEA, et al, 2000).

Dentro de los módulos de formación se abordaron temáticas como territorio, capacidades y potencialidades 
comunitarias, diagnósticos comunitarios y aspectos básicos de formulación de proyectos ambientales.

a. Territorio: Si bien existen diferentes nociones y 
aproximaciones al concepto de territorio, este tiene 
una trascendencia compleja pues no solo se refiere al 
espacio real y características biológicas o biofísicas, 
da cuenta de una construcción simbólica en la que 
las comunidades generan un constructo social que 
incide en la forma de relacionamiento, la identidad, 
las aproximaciones al sistema natural.

Es decir, el territorio tiene una trascendencia cultural 
y psicosocial en las comunidades que se apropian de 
dicho espacio y constituyen relaciones de sentido y 
significancias para el desarrollo social, productivo y 
ambiental. Tal como enuncia Martínez (2010): “los 
humanos transforman la tierra para convertirla en su 
casa, pero al hacerlo se transforman ellos mismos, no solo 
por la acción de transformación sino por los efectos de la 
tierra transformada…”

Fotografía 110. Encuentro Formación, territorio 
Municipio de Vianí 2015
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En el desarrollo de este módulo, se logró avance en la identificación de características del territorio que 
se habita expresado en nociones como:

“Nuestro municipio, nuestra vereda es un paraíso, tenemos una tierra maravillosa, en 
la que crece cualquier cosa que le sembremos, tenemos agüita, que es pura porque nace 
del Páramo y nadie la toca, podemos tener nuestras vacas, nuestros cultivos, por eso, lo 
vamos a proteger, por eso no queremos megaproyectos en nuestro territorio”

Miembro Junta de Acción Comunal vereda Pueblo Viejo–
Cabrera, Cundinamarca-2015

“El agua es un aspecto básico en nuestro territorio, nos conecta, por eso debemos cuidarla, 
porque lo que pasa arriba-nacimiento, lo sufrimos los que estamos abajo, ese es el canal 
primordial de conexión que tenemos”

Municipio de San Antonio del Tequendama –
Miembro Junta de Acción comunal –Taller de territorio- 2015

“Nosotros estamos cobijados por una zona de reserva, por eso la gente cree que la tierra 
ya no se puede utilizar, no se puede aprovechar, hace falta entender que la reserva no nos 
obliga a irnos, eso ha hecho que lleguen nuevos dueños, y que puedan comprar la tierra 
barata, eso pasa porque los campesinos no le dan el valor que tiene ese territorio”

Asojunta municipal Subachoque -2015

“Somos ricos porque en nuestro territorio tenemos muchos recursos, agua, bosque, animales, 
aunque nos hace falta concientizarnos porque por ejemplo, aun se hacen quemas para 
abrir cultivos, hay gente que hace cacería y se deja por ejemplo, que el ganado entre en los 
nacimientos a beber agua, aun podemos hacer algo para continuar gozando de la naturaleza 
que nos rodea, porque si seguimos así, vamos a estar muy mal en poco tiempo”

Municipio de  Caparrapí, miembro Junta de Acción Comunal -2014

“Nosotros tenemos una buena cantidad de bosque que es el cerro del Quinini, eso es zona 
de reserva natural, sin embargo, en donde están los nacimientos de agua, se presentan 
problemas con los dueños, porque la gente corta los árboles –son unos viejitos, pero los que 
aprovechan son los hijos- y eso hace que se vaya disminuyendo el agua”.

Miembro Junta de Acción Comunal – municipio Tibacuy 2014
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En tales expresiones es posible identificar la riqueza del saber comunitario, basado en la experiencia, la 
vivencia y las historias construidas a través del tiempo con relación al espacio, territorio que ocupamos, 
las relaciones que se expresan en afectos, en valor, en la capacidad de garantizar condiciones de produc-
ción y calidad de vida. Los recursos naturales y características del territorio resultan significativos, en la 
expresión de sí mismos y de la comunidad, ampliando las visiones e identificando aspectos por mejorar 
basados en las riquezas y potencialidades de los territorios, más que desde la necesidad o carencia.
  

b. Capacidades y potencialidades comunitarias: 
La organización comunitaria es por excelencia la 
primera entidad en la base social, representa 
relaciones de cooperación, voluntariado y cohesión 
social que se fundamenta en la búsqueda de un 
bien común.

Los liderazgos presentes en este tipo de organización 
son en la mayoría de casos empíricos que surgen 
por la búsqueda constante del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades, siendo 
responsables de ejercicios autogestionarios que 
redundan en procesos de desarrollo.

No obstante, no es sencillo el ejercicio de las Juntas en los territorios, pues la noción individualista ha 
venido aumentando respecto al bien común, esto ha permitido a la vista de las directivas de las JAC que 
las comunidades “dejen solos a sus dirigentes” y que la gestión no sea tan eficiente.

Desde el punto de vista ambiental, el constituir la comisión ambiental de la Junta, favorece un espacio de 
trabajo comunitario en términos de gestión ambiental, una oportunidad para que aumente la participación 
de las personas pertenecientes al territorio, pues la relación con el sistema natural es un tema común y 
que afecta o beneficia a toda la comunidad.

En este sentido, el análisis de la organización comunitaria permitió en el ejercicio formativo, 
que las comunidades realizaran un análisis de su organización favoreció la ampliación de nociones, 
el intercambio de experiencias y pensar colectivamente en el desarrollo de estrategias que permitan 
potenciar la gestión, especialmente la ambiental, basada en la constitución de los comités ambientales, 
identificando los siguientes discursos: 

“Antes las Juntas podían trabajar con la gente, la gente creía en las juntas, porque se podía 
gestionar partidas y decir hace falta la carretera entonces pongámonos a trabajar, eso se fue 
perdiendo con el tiempo y ahora la tenemos más difícil porque la gente ya no sale ni a una 
reunión, eso desmoraliza un poco”

Presidente Junta de Acción Comunal –Guayabal de Siquima -2014

Fotografía 111. Encuentro formación – Taller territorio – 
Cabrera Sector Pueblo Viejo- Junio 
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“Nosotros los líderes de las Juntas somos una fortaleza de la organización comunitaria, 
porque conocemos nuestro territorio y por ende lo que se requiere, lo que hay que hacer 
es buscar que la gente se acerque a trabajar con nosotros, no solo cuando hay fiesta de los 
niños o comida”

Presidente JAC –Municipio de Pasca-2015

“En las Juntas hemos creado los comités ambientales porque la conservación del ambiente es 
básico para nosotros, nos hace falta movernos más, capacitarnos, estos espacios son muy 
buenos porque uno aprende nuevas cosas, lástima que no todos lleguen y los aprovechen, 
porque después cuando la cosa se ponga difícil, ahí si les va a interesar”

Asojunta Municipal Subachoque -2015

“Uno como dirigente de junta, debe mostrar gestión, porque la gente está pendiente que uno 
que está haciendo o trayendo a la vereda, este trabajo con la CAR puede ser parte de esa 
gestión, para que la gente vea que se está haciendo algo y que tal que se pueda sembrar unos 
arbolitos o algo así para que la gente se motive”

Miembro JAC Municipio de San Francisco – 2014

“A veces uno tiene buenas intenciones, ideas para cuidar el agüita, pero no sabemos cómo 
hacer, a quién acudir, estos trabajos de aprender a hacer una propuesta de proteger las 
fuentes es importante porque así uno puede ir iniciando y luego ya la CAR o el municipio 
le ayuda a uno, así es más fácil”

Miembro JAC Municipio de Ubaté - 2014

“Hace falta concientizarnos para tratar y cambiar nuestro objetivo con el medio ambien-
te, por ejemplo cuidar las fuentes hídricas y forestar lo que está más mal”

Comité Ambiental – Caparrapí 2014

Tal como se puede evidenciar en los discursos, la realidad de las Juntas de Acción Comunal está dada en 
una intensión de cambio acuñada en las directivas, pero sin mucho apoyo de la comunidad, la falta de 
visiones comunes, de intereses consensuados y de autogestión ha disminuido la capacidad de gestión, 
no obstante, lo ambiental, representa una forma de unión pues afecta a todos los miembros de una 
vereda, territorio, por tanto representa una línea importante de gestión y de unión comunitaria, que 
trascienda en el desarrollo de propuestas colectivas. 
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c. Diagnósticos comunitarios: Se llevaron a cabo 
metodologías como mapeo social, cartografía y 
recorridos en el territorio, que favorecieron un 
aprendizaje práctico para tener una “radiografía” 
del territorio, no solo en términos de problemáti-
cas, sino también en potencialidades y aspectos a 
recuperar o conservar para que de esta forma se 
lograra un ampliar la noción del mismo y se avan-
zara en la identificación de estrategias colectivas de 
conservación.

 “Se presentan algunos problemas de defores-
tación, contaminación de las fuentes, pero 
eso pasa es porque la misma gente es la que 
corta los árboles, la que hecha herbicidas al 
lado de los nacimientos, entonces hay que 
trabajar en concientizarnos para no seguir 
haciendo ese tipo de cosas”

Miembro JAC Vianí, 2015

d. Aspectos básicos en planeación de proyectos ambientales: Con el propósito de generar capacidades 
instaladas en la comunidad y basados en los módulos anteriormente descritos y desarrollados con las 
organizaciones, se trabajó a través del árbol de problemas y árbol de objetivos, elementos básicos para 
la planeación de proyectos. Esto permitió abordar algunos miedos en la comunidad respecto a la 
formulación de proyectos, pues se cree que es imposible, para una comunidad, tener este tipo de desarrollos 
sin contar con un asesor externo. 

“La contaminación de las fuentes hídricas, la falta de agua, porque antes uno veía que así 
hubiera verano bajaba más poquita agua, pero no se secaba, ahora ya no se ve nada, solo 
piedras, ese sería como lo más importante para trabajar en algún proyecto”

Presidenta JAC Viotá, 2015

“Uno encuentra que para hacer un proyecto, se necesita trabajar la tala de árboles, que 
luego hace que no haya agua, pues hay que sensibilizar a la gente, porque no es que les 
guste salir a trabajar, pero así sembrando arbolitos, podemos ayudar a que después vuelva a 
salir agua, aunque hay gente que dice que después que se seca no vuelve a salir, pero hay 
que hacerle”

Miembro JAC, Ubaté, 2014).

Fotografía 111. Municipio de Cabrera, Taller Planeación 
Proyectos ambientales 
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Si bien, no es posible en dos sesiones  abordar todores-
pecto a la planeación de proyectos, las comunidades 
lograron avanzar en la priorización de necesidades, la 
identificación de estrategias de cambio, formulación de 
objetivos y resultados esperados, así como aproximaciones 
a la construcción de un presupuesto. 

Adicionalmente, se abordó aspectos relacionados con 
la formalización de organizaciones como requisitos 
básicos para presentar proyectos de desarrollo con 
diversas entidades. 

APRENDIZAJES DEL PROCESO

La participación centrada en el establecimiento de consensos con las comunidades de base a partir del 
reconocimiento de saberes, capacidades e intereses, constituye un paso para el empoderamiento de las 
mismas. Se entiende en este proceso que más allá de información y formación, el fortalecimiento de la 
organización, en este caso de los comités, debe redundar en un ejercicio de resignificación de sentido 
del territorio y las relaciones que en él se establecen entre comunidades y recursos naturales para que 
en este principio se logre la modificación de prácticas comunitarias y de producción. 

Las Asociaciones Municipales de Juntas de Acción comunal tienen una fuerza significativa en el territorio 
en tanto cuenten con el reconocimiento de las Juntas que agremian, su sentido está en la posibilidad de 
generar procesos de apoyo, formación e información a la organización comunitaria de primer nivel. El 
proceso desarrollado con las 71 Asojuntas y que se demuestran en las experiencias significativas, tiene 
riqueza en la medida que las comunidades sienten como propio el proceso, está apalancado en una 
de sus propias organizaciones razón por la cual permite la generación de confianza en el mismo. En 
la medida que la comunidad se sienta parte del desarrollo representará un motor para este y en este 
sentido para la calidad de vida de sus comunidades.

En la gestión ambiental derivada de la acción comunitaria es relevante darle valor a las prácticas sociales 
particulares de los territorios, no se puede pensar en fortalecer los procesos internos de las comunidades 
a partir de encuentros o asistencias a reuniones en las que transfiere saber, la construcción y análisis 
de las problemáticas ambientales presentes en las zonas por parte de los actores sociales es el primer 
paso en la construcción colectiva de soluciones, una comunidad que no genere procesos de análisis y 
construcción, estará obligada a esperar soluciones externas, en este tipo de procesos se propende por 
que la comunidad desarrolle iniciativas endógenas de desarrollo sostenible y armónico que puedan ser 
susceptibles de articular con las políticas institucionales en pos de un ejercicio duradero y sostenible de 
establecer pactos por el territorio.  

Fotografía 112. Taller de Formulación, Proyectos 
Cabrera
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1. ORIGENES DE LA INICIATIVA. ENFOQUE DE RESERVAS NATURALES CAMPESINAS

En Colombia hay experiencias significativas de protección y conservación de los recursos naturales desde 
las comunidades, cada una con sus particularidades específicas según los contextos sociales en los que 
viven la experiencia.

Muchas de ellas se han realizado desde la autogestión y los intereses comunitarios y han potenciado su 
accionar cuando las instituciones y entidades han logrado coordinar esfuerzos y se suman a este tipo de 
iniciativas.

Uno de las propuestas metodológicas para fortalecer las experiencias de conservación son las visitancias 
o viajes de intercambio de conocimiento a prácticas significativas, en este contexto en el mes de octubre 
de 2013, la CAR organizó un recorrido a la Laguna de La Cocha Nariño, para que un grupo de campesinos 
y ambientalistas conociera de primera mano las Reservas Naturales de la Sociedad Civil lideradas por la 
Asociación para el Desarrollo Campesino ADC y la Minga Asociativa Asoyarcocha.

“Ellos quedaron encantados porque yo les contaba de cuando fui a La Cocha y venir a 
hacerlo no tal cual lo hacen allá pero si tratar de traer ese mensaje”.

Mujer Municipio de Vianí 38 años

Las comunidades tienen un acumulado de conocimiento y sabiduría, que hay que potenciar hacia el 
logro de sus objetivos colectivos y de conservación; que puedan mediante la autogestión fortalecer sus 
organizaciones. El incremento de sus capacidades de acción local y el potenciamiento de capacidades 
locales se convierte en parte de la estrategia de trabajo comunitario a realizar en las zonas establecidas.

“Independientemente del proyecto hay que empoderarse uno de los procesos, hay que 
empoderarse uno de su territorio. Con proyecto o sin proyecto uno tiene que estar ahí 
participando y defendiendo lo que uno cree”.

Mujer Cerros Orientales de Bogotá 58 años

• RELATOS QUE SE ENTRELAZAN: CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
COMUNITARIA EN LOS PROCESOS CON ENFOQUE DE RESERVAS 
NATURALES CAMPESINAS EN TERRITORIO CAR
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En el año 2014, se gestionan 9 proyectos con enfoque de Reservas Naturales Campesinas, los cuales van 
dirigidos al fortalecimiento de capacidades locales en gestión ambiental de las organizaciones participantes 
en la visitancia a la laguna de La Cocha en Nariño, como un compromiso de la Corporación de aunar 
esfuerzos para la conservación ambiental mediante convenios de asociación con las mismas, procesos 
participativos para la conservación ambiental y la recuperación de microcuencas.

“Nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos hacer cosas y que eso que hacemos 
nos aporta algo muy positivo tanto a uno como persona como para la familia”.

Mujer municipio de Vergara 57 años

“Aprendimos mucho y aprendimos bien, sobre todo saber que sí es posible realizar acciones 
por el medio ambiente desde nuestras propias veredas y fincas”.

Hombre municipio de Ubaté 56 años

Estos Convenios de Asociación entre la Corporación y 4 Juntas de Acción Comunal y 5 organizaciones 
ambientalistas, tienen como objeto fortalecer las capacidades locales comunitarias para la conservación 
ambiental, esto implica partir de las potencialidades y capacidades de las comunidades y las personas, 
en vez de sus problemas y limitaciones, es posibilitar nuevos horizontes de autonomía, desarrollo y 
gestión ambiental. Como lo proponen las Reservas Naturales de la Sociedad Civil en Nariño, partir del 
“disoñar” que es la capacidad de diseñar los sueños y trabajar para que los mismos se hagan realidad. 

“El mayor impacto es en el conocimiento, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro 
territorio, nuestra universidad ha sido lo que aprendimos en La Cocha y hemos tenido un re-
conocimiento de instituciones y de otras comunidades de lo que estamos haciendo. El mayor 
aprendizaje es la construcción colectiva y el empoderamiento que se ha tenido con el proceso”.

Mujer Cerros Orientales de Bogotá 58 años
 

2. CONSERVACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA. LOS CAMINOS QUE SE ENTRECRUZAN

Como se evidencia en los avances de los convenios, uno de los impactos importantes proviene de la 
fase preliminar de los mismos, donde se genera mayor confianza hacia la institucionalidad producto del 
acompañamiento técnico y social, tanto en la fase de formalización de las organizaciones como de la 
elaboración y diseño de la propuesta e iniciativa comunitaria. 
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“Sentimos que este es nuestro proyecto, porque lo construimos juntos, estamos haciendo 
lo que realmente las comunidades necesitan y, esta vez, somos nosotros mismos los ejecutores 
de la iniciativa”.

Mujer Cerros Orientales de Bogotá 58 años

“Mucho fue lo que nos fortaleció y mucho fue el conocimiento que adquirimos, a través de 
este proyecto nos unimos más y toda la Junta trabajó. Además nos ayudaron porque una 
cosa es tener las ganas de hacerlo y otra cosa es que hayan los recursos para hacerlo, hacerlo 
por nuestros hermanos mayores que son los árboles”.

Hombre municipio de Sibaté 55 años

Todas las comunidades en este proceso de legalización, de gestión ambiental y de ejecución comunitaria 
de los proyectos han ganado legitimidad y empoderamiento; con un apoyo técnico y de acompañamien-
to por parte de los funcionarios y contratistas de la Corporación que ha redundado en un mayor grado de 
acercamiento de las comunidades hacia la CAR y un aumento de la credibilidad institucional, haciendo 
posible uno de los fundamentos del desarrollo a escala humana: relaciones satisfactorias entre la socie-
dad civil y el Estado.

“Ahora lo chévere de la CAR es que está trabajando con la comunidad, le dio oportunidad 
a la gente de organizarse y que la comunidad cuenta con el acompañamiento constante 
de la institución. La comunidad cuenta con la institución”.

Mujer municipio de Vergara 57 años

Estos grados de confianza y de compromiso comunitario han redundado directamente en un cambio de 
percepción y de empoderamiento sobre el cuidado y protección de los recursos naturales y del territorio.

“Si creen en lo que están haciendo hay que tener sentido de pertenencia, si nosotros no 
luchamos por conservar el ecosistema, por conservar el ambiente, mañana no vamos a 
tener agua. ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? En todas las comunidades si 
tenemos una reserva, tenemos que cuidarla”.

Mujer Cerros Orientales de Bogotá 58 años
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“Hemos afianzado el tema de conservación, antes no nos preocupábamos por sembrar 
árboles, por proteger, hemos aprendido que toca cuidar el agua y que los nacederos de 
agua sean como intocables”. Hombre municipio de Tibacuy 57 años

“Se despertó la conciencia en la gente de lo importante que es cuidar las fuentes de agua 
por un lado y por el otro dentro del grupo que se está trabajando, se ha fortalecido el 
concepto de grupo, de compartir actividades, de compartir cosas”.

Mujer municipio de Vergara 57 años

“En una reunión con participantes de todo Magdalena Centro me preguntaron por el pro-
yecto que estábamos realizando con la CAR, les dije que era un proyecto que era realizado 
con la comunidad y que se estaba haciendo mucho por el ambiente y que era una relación 
muy bonita con la CAR, que había lazos de amistad y les contaba el impacto que estaba 
teniendo el proyecto, tanto en la parte comunitaria como en la parte ambiental”.

Mujer municipio de Vianí 38 años

“Lo importante es trabajar con los niños en la arborización, que adopten un árbol y sean 
responsables de su cuidado, de esta forma se ha logrado involucrar a toda la comunidad 
educativa en la conservación ambiental: estudiantes, maestros y padres de familia”. 

Mujer municipio de Subachoque 70 años

“El impacto ha sido muy positivo tanto para nuestro sector donde nace el agua para el 
acueducto como en la socialización que se hizo con nuestra comunidad porque se con-
cientizaron del valor que tiene el árbol en la producción de nuestra agua”.

Hombre municipio de Sibaté 55 años

El principio de la solidaridad y la necesidad del trabajo en red se han visto fortalecidos, como un proceso 
vital para la conservación ambiental y la vida de los campesinos.

“Necesitamos una red, para ser fuertes y para poder seguir adelante protegiendo el 
medio ambiente, porque de verdad yo creo que solos no podemos. Hace falta que cada 
organización, que cada grupo, estemos conscientes de lo importante que es el medio am-
biente, proteger nuestras fuentes hídricas y nuestros bosques y que en esa medida vamos 
a mejorar el nivel de vida de toda la comunidad”. 

Mujer municipio de Vergara 57 años.
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3. CASO PILOTO MONQUENTIVA - GUATAVITA

Este ejercicio piloto se concentró en la vereda de Monquentiva, la cual es una de las veredas más extensas 
del municipio de Guatavita, donde la vegetación cubre más del 80% de su territorio, nacen importantes 
ríos y quebradas que alimentan la cuenca del Guavio y se han llegado a identificar mediante el proyecto 
de monitoreo de oso andino de la CAR, 18 individuos de oso de anteojos que actúan como especie sombrilla 
sobre este vasto territorio.

Sin embargo la relación tanto con esta especie como con las instituciones estatales estaba marcada por 
la desconfianza: “las instituciones prometen y nunca cumplen”, “se aparecen una o dos veces y después 
desaparecen”, “probemos a ver si…”, fueron las frases que se escucharon en la primera reunión de acercamiento 
a esta comunidad.

“Ahorita gracias a Dios, ya se ha trabajado, ha habido socializaciones y pues las instituciones 
han trabajado más con las comunidades y eso es lo importante, uno y dos, pues lo otro 
es que hacía falta la comunicación, de pronto la gente, es que no se hacían reuniones o  
socializaciones, eso hacía que la gente se hiciera más el choque, ahorita pues se hablan 
las cosas y se opina y hay opiniones de lado y lado”.

Líder Monquentiva 50 años

La vereda tiene una dinámica comunitaria que se destaca por su gran capacidad de organización, que 
fue capaz de constituir una de las cooperativas lecheras más importantes de la región (Cooperativa Colega), 
destacándose por sus buenas prácticas de manejo ganaderas y convirtiéndose en ejemplo para otras 
comunidades campesinas en la parte productiva.

El proyecto de monitoreo de oso andino liderado por la Subdirección de Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas fue de la mano con un proyecto para el Fortalecimiento de Capacidades Locales para la 
Conservación Ambiental liderado por la Subdirección de Gestión Social (Dirección de Cultura Ambiental 
y Servicio al Ciudadano), los cuales con un enfoque sistémico (lo biológico no puede estar divorciado de 
lo social, lo cultural y lo comunitario) y de desarrollo a escala humana (partir no de los problemas y las 
necesidades de la gente sino de sus capacidades y potencialidades), fueron creando las condiciones para 
una nueva forma de relacionarse con las comunidades a partir de la generación de confianzas.

El trabajo realizado fue una relación que transformó a todos, a la comunidad porque en forma paulatina 
fueron cambiando su percepción del oso andino, de verlo como una amenaza a mirarlo como un ser con 
el cual se comparte el territorio y una oportunidad para el desarrollo de propuestas que involucren su 
conservación y, al equipo del proyecto por hacerlos partícipes de una gran familia, donde se terminó 
celebrando en conjunto la navidad, comiendo natilla, tomando aguapanela y graduando un grupo de 16 
líderes y liderezas en el proceso de fortalecimiento comunitario.
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“Creemos que hay que cuidar el territorio, los dos territorios, el de nosotros y el del oso y 
otras especies, ni ellos se meten con nosotros y nosotros no nos metemos con ellos”.

Líder Monquentiva 50 años

Y esos pequeños cambios cualitativos que se pueden contar (como un cuento) pero no se pueden medir, 
son los que generan las mayores satisfacciones: 

“Antes veíamos a la CAR como un policía con una posición muy fuerte y agresiva en lo 
ambiental. Ahora la sentimos más cercana, más abierta, más amable, más dispuesta a 
trabajar con nosotros”.

Líder comunitario Monquentiva 61 años

Estos son procesos sociales de fortalecimiento mutuo, con caminos que se entrelazan en forma casual, 
pero terminan tejiendo lazos de largo aliento; donde es posible construir y desarrollar propuestas 
conjuntas. Casualidades que terminan convirtiéndose en citas en el largo camino de la conservación 
ambiental con participación comunitaria.

INDICADORES SIGNIFICATIVOS: Uno de los aspectos más complejos del ciclo de proyectos es el monitoreo 
del proyecto con indicadores que sean de fácil manejo tanto para el equipo de trabajo como para la 
propia comunidad. Una de las alternativas es trabajar con indicadores de impactos significativos, los 
cuales son de corte cuantitativo y que revelan los cambios significativos que para una comunidad o un 
grupo de la misma se han desarrollado en el transcurso del proyecto. Es un antes y un después contado 
por la propia comunidad.
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CAMBIOS SIGNIFICATIVOS COMUNIDAD DE MONQUENTIVA
MUNICIPIO DE GUATAVITA

CAMBIOS ANTES DESPUÉS

Actitud respecto a la 
Corporación

Desconfianza y recelo Confianza, corresponsabilidad y 
trabajo conjunto

Actitud frente al oso 
andino

Denominaciones de “bicho” y 
“plaga”, susceptible de ser cazado

Recurso valioso para la protección 
de los ecosistemas. Denomina-
ciones de “animal”, “oso” y “osito”.

Avistamientos El dato de avistamiento  lo fecha-
ban entre 2 y 10 años anteriores

Reportes comunitarios mensua-
les de avistamiento y/o encuen-
tro, algunos con detalles físicos 
del oso

Necesidad de cultura 
ambiental

No se consideraba necesario este 
trabajo

Mayor demanda de trabajo social 
y ambiental con las comunidades

Formalización No se consideraba importante la 
legalización y formalización de 
las organizaciones

Relevancia de la importancia de 
formalizarse, se abren nuevas 
perspectivas de trabajo y proyec-
tos con otras instituciones

Gestión comunitaria Gestión limitada ante la Alcaldía 
Municipal

Gestión ampliada ante la CAR, 
Gobernación de Cundinamarca y 
Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible

Reservas ambientales y 
zonas de conservación

Las actuales son suficientes Necesidad de alianzas para 
adquirir algunos predios para 
ampliar las zonas de reserva 
ambiental, pero que tengan en 
cuenta a la comunidad para su 
manejo



00103CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  - CAR

Históricamente se ha concebido el rol de la mujer ligado al espacio íntimo del hogar, especialmente en 
la ruralidad del país. No obstante, al profundizar sobre la incidencia de la mujer rural en el desarrollo, es 
posible identificar una serie de ámbitos en los que los aportes son significativos, tales como la economía 
rural ligada a la producción agropecuaria, la socialización y crianza de los hijos, gestión en organizaciones 
comunitarias, protección del ambiente, entre otros.

Si bien, es en el micro espacio del hogar que se han venido gestando procesos que inciden en el ámbito 
de la ciudadanía como la socialización y multiplicación de valores que se retoman en la formación de 
los hijos, las mujeres no solo se dedican a este tipo de actividades, aunque si se convierte la familia en el 
primer eje motivador del desarrollo de otro tipo de procesos, como el productivo.

La economía femenina especialmente se relaciona, con la búsqueda de oportunidades para el buen vivir 
familiar, por tal motivo, es la mujer la primera encargada de las huertas caseras, parcelas agrícolas y la 
cría de especies menores, así como la ganadería y más allá de la producción de la misma comercialización 
de los productos.  En este sentido, el aporte de la mujer a la economía rural es significativo y además se 
puede relacionar con la autonomía, pues generar un ingreso propio, aumenta la capacidad de toma de 
decisiones y las formas de negociación en el hogar con el mismo compañero o esposo.

En el ámbito de la organización comunitaria, es posible encontrar organizaciones lideradas por mujeres, 
que con conocimiento de contexto, se muestran propositivas y capaces de movilizar a la comunidad y los 
recursos derivados de gestiones, este es el caso, de algunas organizaciones Juntas de Acción Comunal, 
Juntas de Acueducto y Asociaciones que siendo lideradas por mujeres han suscrito convenios con 
la Corporación Autónoma Regional, en el marco de los proyectos de Emprendimiento Social para la Conservación 
Ambiental -ESCA- y con Enfoque de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.  Este tipo de iniciativas han 
contribuido a resaltar el liderazgo femenino y la capacidad de gestión en las organizaciones.
 
Desde este escenario y el ámbito de la gestión ambiental comunitaria, se ha profundizado en la relación que 
se ha construido entre la mujer rural y el agua, entendiendo que es posible construir vínculos afectivos y 
basados en las prácticas entre el sistema social y el ambiental, de tal forma que al interactuar y depender de 
los recursos naturales los seres humanos somos capaces de definirnos y definir un valor para el sistema 
natural.

Así, en la práctica de los procesos de conservación y protección de las fuentes hídricas, las mujeres han 
aportado no solo su capacidad de liderazgo, también fuerza de trabajo que ha contribuido al buen desarrollo 
de los proyectos comunitarios.

Desde esta perspectiva se encuentran algunos aportes de las mujeres en cuanto a  la relación con el 
agua:

• MUJER RURAL Y AGUA
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“El agua es vida, sin agua no hay nada, no se puede pensar en un futuro, si no damos 
ejemplo ¿qué será más adelante? Antes no nos interesaba el agua, la tomábamos, la 
usábamos, ahora hay gente que nos ha enseñado la importancia de conservarla”

Mujer Campesina – Vergara –Asoproliv

“Existe una necesidad del agua, ayudar a cuidar es muy bonito, es una experiencia linda” 

Mujer campesina, participante proyecto ESCA con enfoque
de reservas naturales de la sociedad civil Vergara

Con relación a la resignificación de la memoria histórica se puede encontrar que en el discurso se reconoce 
cambios en las prácticas de cuidado del ambiente, mientras que con el paso del tiempo ha disminuido el 
interés en la preservación y primado la necesidad de aumento de producción.

“Anteriormente nuestros padres cuidaban, pero las nuevas generaciones no respetan, 
contaminan el agua, queman, botan la basura, están quemando la hoja de café, cuando 
antes se usaba como abono” 

Mujer campesina Vergara.

En este contexto se han construido nociones colectivas ligadas con la forma de concebir el agua y la 
incidencia que tiene este recurso en la calidad de vida familiar y comunitaria, entendiendo que:

“El agua es el líquido primordial, es indispensable para vivir, para nosotros y los animales, 
debemos cuidarla para las futuras generaciones”

Mujer Rural –Asoproliv- Vergara

Desde esta perspectiva, el uso de este recurso es vital para todos los actores comunitarios, lo cual no 
siempre ha generado acuerdos, sino que por el contrario ha sido causa de algunos conflictos comunitarios, 
que tal como se evidencia en el siguiente relato se han venido superando con el tiempo y la entrada en 
funcionamiento de los acueductos,



00105CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  - CAR

“Acá antes, la mayoría de la gente del barrio tomaba agua de los mismos nacimientos, 
todos tenían su manguera, pero entonces a veces había problema porque la gente le quitaba 
la manguera a un vecino, acá los que más peleábamos y sufríamos éramos nosotras las 
mujeres, porque uno es el que necesita el  agua para cocinar, para lavar, para todo en la 
casa”

Mujer Cerros Orientales, Comabaquinta

Siendo el agua un elemento indispensable para los hogares, para la producción y entendiendo que la 
Mujer en la ruralidad lidera, o gestiona este tipo de escenarios, el agua representa una eje común que 
ha contribuido a organizarse, a construir una noción colectiva, una necesidad común que ha favorecido 
procesos de intervención positiva de este recurso,

“El agua es la primordial fuente de vida, de toda clase de ser vivo, se ven resplandecientes 
las plantas y se vive fresco cuando hay agua”

Mujer rural municipio de Venecia

“Me gusta mucho el tema de la reforestación, aprender a cuidar el agua, el ambiente. 
Enseñarle a los niños en las escuelas, para que la cultura desde las escuelas porque sin 
agua, aire puro no tenemos salud, no tenemos vida”

Mujer rural Venecia. 

Con todo lo anterior, es posible reconocer que la mujer rural tiene la capacidad de trascender el escenario 
privado, para contribuir en los escenarios públicos a través de la gestión de procesos de protección de los 
recursos naturales. La relación con el agua que surge de la necesidad de contribuir a la calidad de vida 
del sistema familiar, va más allá del mero uso del recurso revistiéndose de un valor significativo para la 
vida social y comunitaria.
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La participación como proceso social, está cimentada en la interacción y construcción de relaciones 
horizontales en diferentes ámbitos de la vida social, el primero de ellos a nivel comunitario, da cuenta 
del establecimiento de dinámicas sociales propias de la interacción entre actores de un territorio que 
permiten la cohesión y diferentes formas de aportes individuales a la vida colectiva.

En la medida en que soy capaz de dar mi opinión, soy escuchado y se puede hacer una construcción 
conjunta, esos lasos se fortalecen estableciendo formas de trabajo colectivo, integrando a los actores 
sociales y proponiendo mecanismos de acción conjunta, para satisfacer necesidades sentidas o aspectos 
del bien común. De igual manera, otro ámbito de acción está ligado con la interacción con instituciones, 
desde esta perspectiva, es un proceso de carácter exógeno, en el cual una comunidad fortalecida es capaz 
de identificar apoyos necesarios para los tipos de propuesta que hayan estructurado, según los ámbitos 
de acción institucionales.

En este sentido la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, ha promovido diferentes 
escenarios de interacción comunitaria que han trascendido de la información a la formación, y de esta 
última a acción colectiva. Así, desde la CAR, se entiende que la participación se manifiesta en procesos 
de acción social generados a partir de propuestas de una comunidad empoderada y fortalecida en sus 
capacidades de gestión y acompañada por la institución de tal manera que se logre ejercicios de inter-
vención positiva en los territorios y la construcción colectiva de saberes y conocimientos. 

A través de las metodologías innovadoras que ha venido desarrollando la CAR en el programa de participación 
ciudadana, tales como el observatorio de conflictos socioambientales, los procesos de emprendimiento 
social para la conservación social, control social, fortalecimientos de organización comunitaria (Asojuntas), 
Consejos de Cuenca, Procesos con enfoque de reservas campesinas, reconocimiento de la relación de la 
mujer y agua, entre otros ejercicios que da cuenta el presente libro,  se han promovido ejercicios de construcción 
de conocimiento contextualizado, basado en los saberes de los territorios, de las experiencias de sus 
habitantes que ha favorecido el fortalecimiento de las capacidades comunitarias, ampliando el vínculo 
entre las comunidades y la Institución, además de contribuir a la construcción de cambio mediante 
acción social, donde la comunidad es el principal motor de desarrollo, de protección del sistema natural 
y de generación de propuestas de conservación, modificando hábitos y maneras de interacción con el 
territorio y los actores biológicos y sociales presentes en él.

Los proyectos de Emprendimiento Social en las comunidades, se han convertido en un mecanismo de 
desarrollo, en una forma de unión comunitaria, basada en las relaciones de apoyo, de afecto y amistad, 
en donde las personas que forman parte de una organización, ya sea Junta de Acueducto o Junta de 
Acción Comunal reconstruyen relaciones de apoyo, encuentran intereses colectivos y son capaces de 
agenciar cambios con relación a la protección de las fuentes hídricas.

Así, se reconoce el agua como el principal conector de los territorios y también de las comunidades, 
siendo un elemento de carácter colectivo, que nos integra, que nos llama a trabajar por su protección y 

• CONCLUSIONES
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a modificar la forma de relacionarnos con ella. Desde esta perspectiva, la apuesta de la mochila 
comunitaria, ha sido a su vez un cumulo de aprendizajes positivos para la comunidad, pues ha 
contribuido a recuperar aquellas formas de gestión donde todos aportamos, desde nuestro saber y 
capacidad, donde se establecen acuerdos, que se respetan y que se llevan a cabo desde la suma de 
voluntades de los actores comunitarios, teniendo resultados colectivos que a su vez logran importantes 
impactos en la vida social.

La gestión del proyecto por su parte, ha significado la posibilidad de construir alianzas con las 
instituciones, favoreciendo con la CAR una relación de confianza en el territorio, con la cual se 
pueden construir mundos posibles con relaciones armónicas con el ambiente, protegiendo el agua 
como fuente de vida.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1: Sistema hidropónico para la conservación de flora

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO PROGRAMA DE 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL “ESCA” 

PROPUESTA PILOTO DE SEMILLERO ORGÁNICO POR MEDIO DE SISTEMA HIDROPÓNICO
PARA LA CONSERVACIÓN DE FLORA.

Uno de los objetivos del proyecto “ESCA” es promover la conservación ambiental, principalmente el cuidado  
del  agua, dentro de lo contemplado en  algunos convenios se tiene como producto la realización de un 
semillero familiar (Investigación in situ) para lograr la conservación de especies aromáticas, medicinales y 
perenes; en este caso se escogió la Junta de Acción Comunal de la vereda Callejón del municipio de Ricaurte 
Cundinamarca, para aplicar un proyecto piloto basándose en un sistema hidropónico con la finalidad de 
propagar plántulas de manera orgánica; para implementar este semillero hidropónico se tuvo en cuenta 
las condiciones que sufre el municipio de Ricaurte, éste tiene clima cálido (27Co - 29Co) y su suelo tiene 
una condición arcillosa y arenosa, además  las lluvias se han demorado a causa de fenómenos ambientales 
(fenómeno del niño)  y se debe tener en cuenta que las familias poseen parcelas pequeñas, por lo que se 
decidió que contaba con las condiciones para construir un sistema hidropónico de una línea, con la finalidad 
de desarrollar el semillero.
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Este sistema contribuye con un mejor aprovechamiento de agua, mejor  manejo biológico,  reciclaje de 
botellas plásticas y bolsas de leche (para el trasplante). Para motivar a las familias se les propuso que en 
un tubo iban sus plantas para consumo en casa y en el otro iban las aromáticas y perenes para reforestar a 
futuro, las semillas son conseguidas por ellos mismos, los pasos que se siguieron fueron asesorados por el 
acompañamiento técnico de la CAR y son los siguientes:

Pasos:

1. Se compra el material: 2 tubos de 3 m  y 1 pequeño  de 
50 cm de pvc (3 pulgadas), 3 codos, 1 tapón (3 pulgadas), 
2 canecas  una de 50 L y  otra  de 30 L, 1 llave de agua con  
empaque,  una manguera de 1/2 pulgada, cascarilla de 
arroz ½ bulto, gravilla ½ bulto se mezcla 50-50, se lava 
con agua tibia 50 L x 2 cm3de clorox y se deja escurrir y 
enfriar, luego se pone el sustrato y la semilla en los vasos 
desechables los cuales tienen  unos huecos para que  
haya circulación del agua y nutrientes (yogurt, botellas 
plásticas pequeñas), taladro,  boca de  cierra, nutriente 
(lixiviado de lombricompost 1 L x 20 L de agua) y  con-
trol biológico de plagas (lixiviado de bacterias y hongos 
2cm3 x 2 litros de agua) para rociar.

2. Se realiza el montaje y se llena de agua-nutriente la ca-
neca de 50 L, debe esperar que se  llene la caneca de 30L 
y nuevamente depositarla en la de 50L así se mantiene 
el recorrido del agua, se gradúa la caída del agua con la 
llave, al colocar los tubos de pvc es importante tener en 
cuenta que debe instalarse con un desnivel de 4% para 
que corra el agua por gravedad y que el sistema esté 
limpio;  el agua con los nutrientes dura máximo 15 días 
luego se cambia regado otras plantas para aprovechar 
los nutrientes;.

3. Cuidar el crecimiento de las plantas, observar cambios o 
manchas de color y fumigar con la solución orgánica de 
control de plagas.



00111CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  - CAR

5. Cuando se trata de plantas perenes se pueden 
trasplantar cuando alcancen una altura de 30 a 40 
cm para llevarlas a la ronda de los ríos, si la planta 
es aromática se trasplanta al lugar deseado y se 
espera que tenga una buena producción de hojas 
para su consumo o intercambio con otras familias 
y  cuando ellos ya tienen su cilantro por ejemplo 
para el consumo, pueden intercambiarlo por otra 
planta entre sus vecinos o venderla y así obtener 
un  recurso económico que les ayudará  con su  
sustento.

Finalmente se observa que la comunidad de Ricaur-
te de la Vereda Callejón se siente entusiasmada y 
aunque es un proceso de dedicación y constancia 
ellos ponen de su parte, porque desean mejorar  su 
ambiente manejando un  semillero controlado, en 
donde gastan menos agua en el reciclo del líquido, lo 
que motiva mucho por las condiciones de  escases que 
sufre la vereda.
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ANEXO N° 2: Convenios ESCA 2014 - 2015
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ANEXO N° 3: Veedurias
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REDES
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ANEXO N° 4: Base de datos ONGs
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