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Objeto del proceso 
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El propósito del proyecto esta dado en implementar un proceso de formación 
en participación para la gestión ambiental en por lo menos 35 ASOJUNTAS  de la 
jurisdicción CAR. Dicha formación, se enmarca en temas de fortalecimiento 
institucional para el desarrollo integral de los territorios (Planes de Acción o 
Planes de Vida). Así mismo, se busca  establecer y fortalecer los comités socio 
ambientales en las ASOJUNTAS y estos a su vez implementarlos en las Juntas de 
Acción Comunal.   

 
Como parte del proceso de empoderamiento comunitario se construye con los 
comités socio ambientales los planes de trabajo y su implementación. Por 
último, se pretende documentar en el desarrollo del trabajo con las ASOJUNTAS 
cinco experiencias significativas de participación comunitaria y gestión 
ambiental. 

 
En dicho proceso en los municipios priorizados se busca promover la 
participación y cohesión comunitaria a partir de la constitución y gestión de los 
comités ambientales en dichas organizaciones, como base principal para el 
establecimiento de estrategias de gestión ambiental comunitaria desde una 
perspectiva de corresponsabilidad. 

 
  .   



Metodología  
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Comité Ambiental Asojunta 

Trabajo Comunitario 

Formación 

Multiplicación de saber 

Diálogo saberes  

Comités JAC  
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Saberes comunitarios  



Algunas líneas de trabajo  
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• Se ha establecido tres elementos centrales de formación: 
Territorio, mecanismos de participación comunitaria y 
elementos para la gestión ambiental comunitaria. Estos tres 
aspectos centrales se complementan con los intereses y 
necesidades priorizados por las comunidades, en el marco de 
la participación que se busca promover.  

 

Implementar un proceso de formación en participación para la gestión 
ambiental. 
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Priorización 
de municipios  

• Con el fin de generar un proceso significativo en la 
jurisdicción CAR las oficinas provinciales aportan en la 
priorización de los municipios a partir del conocimiento 
existente del territorio y de las dinámicas comunitarias a 
fortalecer.  

Levantamiento 
de prácticas 
comunitarias  

 

 

Inicio de 
proceso de 
formación  

 

 

• Siendo que parte del propósito de este proceso es el 
fortalecimiento de la organización comunitaria, el principal 
contacto es la Asojunta Municipal  que a su vez brinda 
información del contexto y de las características de las JAC, en 
términos de comités socioambientales conformados  y 
prácticas comunitarias ambientales, algunas de ellas 
relacionas con limpieza de quebradas, mantenimiento de 
caminos, entre otras, que representan antecedentes y 
experiencias de trabajo comunal en gestión ambiental.  

• Con el apoyo de la Asojunta, se gesta un proceso de 
cooperación y corresponsable donde los actores comunitarios 
son el principio y el fin del proceso.  



fortalecimiento institucional para el desarrollo integral de los territorios 
(Planes de Acción o Planes de Vida) 

www.car.gov.co 

Alianzas 
estratégicas con 

las Asojuntas para 
desarrollo del 

proceso 

Identificación de 
dinámicas 

comunitarias y 
comités 

conformados  

• Las comunidades reconocen  en la Asojunta un ente cohesionador 
al cual responden más fácilmente que a un ente externo. En este 
sentido la participación de la Asojunta y el contacto directo con la 

comunidad a través de esta representa un mecanismo de 
fortalecimiento de la organización comunal.  

 

 

• Así mismo, el interés de la Asojunta de conformar un  comité socio 
ambiental constituye un ejemplo y un aspecto dinamizador para las 

Juntas de Acción comunal en la conformación y formación de sus 
propios comités ambientales. 



Establecer y/o fortalecer los comités socio ambientales en las ASOJUNTAS y estos a su vez 
implementarlos en las Juntas de acción Comunal 
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Desde un plan de formador de formadores, los actores 
comunitarios se forman en procesos de gestión 
ambiental y se convierten en multiplicadores de los 
saberes adquiridos con los demás miembros de su 
comunidad.  
 
Desde esta perspectiva se busca que al finalizar la 
formación cada grupo  establezca un plan de 
capacitación a la comunidad relacionada con la Asojunta, 
garantizando  la sostenibilidad del proceso a largo plazo. 




