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El Planeta está en peligro. El Calentamiento Global no está 
fuera de control, pero pronto podría estarlo. La relación que 
tenemos los ciudadanos con el medio ambiente no ha sido la 
mejor y es importante empezar a cambiarla.   
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Durante los últimos años la protección y buen 
uso del medio ambiente ha sido un tema de 
vital importancia para la gran mayoría de los 
países del mundo. En la medida que se hacen 
más visibles los efectos producidos por 
fenómenos como el calentamiento global, éste 
ha escalado posiciones frente a otros 
problemas como la pobreza o el terrorismo.  
 
Los gases de efecto invernadero que 
producen el calentamiento global se han 
incrementado en tal proporción que han 
elevado la temperatura del planeta en 
aproximadamente 0,8º centígrados y esto a su 
vez, se traduce en inundaciones en un lugar y 
sequías en otro o sucesiones de las dos en un 
mismo sitio.  
 
En Colombia este panorama no es 
desconocido. Entre abril de 2010 y junio de 
2011, Colombia enfrentó la peor ola invernal 
registrada en los últimos 20 años. Esta dejó 
más de 423 muertos, 523 heridos, 77 
desaparecidos, 719.387 familias, 3.069.307 
personas afectadas, 9.972 viviendas 
destruidas y 359.534 averiadas, además de 
daños en infraestructura vial, institucional, 
educativa, de salud, de obras de protección, 
de comunicaciones y el sistema productivo 
rural y urbano1.  
 
Ante esta situación el Gobierno Nacional, 
mediante el decreto 020 de 2011, declaró el 
estado de emergencia económica, social y 
ecológica, con el fin de palear la grave 
calamidad pública ocasionada por el 
Fenómeno de La Niña que impactó todo el 

                                                            
1 Comparar Contraloría General de la República, 
Control Fiscal en tiempo real a los recursos destinados 
a la emergencia. XVI Informe de Auditoría Express. 
Mayo de 2011. 

territorio nacional, en especial la situación 
generada por el impacto de las lluvias en el 
Departamento de Cundinamarca.  
 
Los efectos del crecimiento poblacional, la 
industrialización, el agotamiento de los 
recursos naturales sobre el bienestar de las 
comunidades, hoy es un tema que 
indiscutiblemente debe ser tratado por todos 
los estados. “La creciente deforestación, la 
degradación de las cuencas, la pérdida de 
diversidad biológica, la escasez de agua y 
madera combustible, la contaminación del 
agua, la excesiva erosión del suelo, la 
degradación de la tierra, el sobre pastoreo, la 
pesca abusiva y la contaminación del aire”2 
señalan que las medidas tomadas para 
disminuir los impactos negativos sobre el 
medio ambiente no han sido suficientes y 
requieren de la participación de todos. 
 
Ante esta situación, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR, en el 
marco del Plan de Acción para la Atención de 
la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos 
2010-2011 (PAAEME), previó la necesidad de 
generar estrategias de acercamiento con las 
comunidades, entes territoriales y 
especialmente con la población afectada por 
la ola invernal, para determinar los efectos 
generados como consecuencia de la 
emergencia que influyó en la vida de todos los 
habitantes del país y en especial, los que 
habitan el territorio CAR.  
 
En este sentido, la Corporación ha realizado 
múltiples esfuerzos para que existan y se 
apliquen instrumentos ciudadanos que 
conduzcan a la mayor eficacia del control 
ambiental, entre los cuales cabe mencionar 
                                                            
2 Panayotou, Theodore, Degradación del Medio 
Ambiente: La Magnitud del Problema p. 23  
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las rendiciones públicas de cuentas, el trámite 
expedito de las quejas y denuncias y los cafés 
conversacionales. Esta última estrategia, 
implementada desde el mes de octubre a 
diciembre de 2011, buscó la cooperación 
entre la ciudadanía y la máxima autoridad 
ambiental en el departamento de 
Cundinamarca a fin reflexionar sobre el papel 
que cumple la sociedad civil en el fenómeno 
del cambio climático. 
 
Con los cafés se logró convocar a los 
representantes de los entes territoriales, 
sectores productivos, académicos, ONG´S, 
organizaciones de base y la sociedad civil, 
para que participaran de la metodología de los 
cafés conversacionales y a partir de allí, 
generar un relacionamiento y reflexión -que 
en algunos casos no se había dado- sobre el 
compromiso en las acciones que desde la 
corresponsabilidad de los actores 
institucionales y sociales, se deben promover 
y desarrollar para enfrentar y/o minimizar los 
efectos que generan los fenómenos climáticos 
en el territorio CAR. 
 
Por otra parte, los cafés conversacionales 
permitieron identificar: debilidades en la 
información que reciben los ciudadanos en 
cuanto al rol que desempeñan los actores 
involucrados en la atención de las 
emergencias; pocos espacios de deliberación 
y concertación alrededor de la ola invernal, 
desconocimiento de los mecanismos de la 
participación ciudadana en general; bajos 
niveles de cooperación entre los municipios 

vecinos; y bajos niveles de conocimiento de 
los proyectos que se adelantaron o se están 
adelantando para la mitigación de los efectos 
de la pasada ola invernal, entre otros. Aún 
así, lo más representativo de los cafés, fue la 
conversación que se pudo establecer con 
comunidades -que en algunos casos 
resistentes a hacerlo- compartieron sus 
puntos de vista, presentaron iniciativas de 
solución y lo más importante, reconocieron 
que la participación ciudadana es esencial 
para la construcción de estrategias y 
principios para la formulación y/o 
reformulación de políticas públicas 
ambientales y la promoción del control social 
alrededor de todos los mecanismos y 
recursos que se destinaron para la atención 
de la emergencia provocada por la ola 
invernal. 
 
Por lo anterior, es importante entregar a la 
ciudadanía una guía mediante la cual, no solo 
conozca los mecanismos de participación 
ciudadana sino que vislumbre su importancia 
en la gestión de procesos tan importantes 
como la mitigación de riesgos producidos por 
el cambio climático. Con la presente cartilla se 
quiere dar a conocer a la ciudadanía en 
general, la herramienta metodológica 
denominada “Cafés Conversacionales” para la 
promoción de la participación ciudadana 
alrededor de la mitigación de los efectos 
producidos por el cambio climático y así 
mismo, muestra algunos de los resultados 
derivados de la implementación de dicha 
metodología.
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¿¿QQuuéé  eess  eell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee??  
 

Es el conjunto de elementos que rodean, afectan y condicionan la vida de las personas y la 
biodiversidad. Estos elementos no solo son los que habitualmente relacionamos con el medio 
ambiente como el agua, el aire y el suelo, sino que adicionalmente se encuentran las formas en que 
nos relacionamos con ellos y por lo tanto, integra el conjunto de normas y valores estándar de la 
sociedad con respecto a la forma en que se da dicha relación. 
 
La Enciclopedia del Estudiante en el tomo 14, 
Ecología, define el Medio Ambiente como 
“todo aquello que le rodea y que influye sobre 
él. Consta de factores bióticos y factores 
abióticos. Los factores bióticos son los otros 
seres vivos con los que comparte el medio, 
tanto de la misma especie como de otras 
especies. Los factores abióticos son el resto 
de los factores que influyen sobre un ser vivo: 
la temperatura, la humedad, el relieve del 
terreno, etc.”3 
     

¿¿QQuuéé  eess  llaa  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa??  
 

En un sentido amplio, es la capacidad que tienen 
los ciudadanos de incidir directa o indirectamente 
en las decisiones de carácter público y así mismo, 
es un instrumento que permite ejercer la adecuada 
vigilancia y control de las políticas, programas, 
planes o proyectos de interés público y/o de los 
recursos que se asignan para la materialización de 
los mismos. Sin embargo, para evitar que se 
convierta en simple retórica, debe ejercerse de 
manera ordenada, sistemática, objetiva y con 
procedimientos que la hagan efectiva, dando la 
oportunidad de definir o redireccionar un proceso 

de solución de problemas que afecta a una comunidad como por ejemplo la ola invernal.  
 
El rol que cumple “el ciudadano” es fundamental 
 
 
 

                                                            
3 Diario el País de España. Enciclopedia del Estudiante, Tomo 14 Ecología. Citado por Universidad de Puerto Rico, 
Servicio de Extensión Agrícola. “La Educación Ambiental”. Documento Electrónico 
http://agricultura.uprm.edu/sea/club4h/ambiente.html  
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¿¿CCuuááll  eess  llaa  rreellaacciióónn  eennttrree  eell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  llaa  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa??    
 

Teniendo en cuenta que el Medio Ambiente no solo es agua, aire y suelo donde se desarrolla la vida, 
sino que adicionalmente es la forma en que las personas se relacionan con esos elementos para 
vivir en armonía, la participación de la sociedad sería inherente al medio ambiente ya que es la 
herramienta por la cual los ciudadanos pueden analizar, identificar y transformar una problemática 
existente que afecta sus vidas como por ejemplo los efectos producidos por el cambio climático que 
en parte es producido por las mismas personas. 
 
La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es un elemento esencial de la democracia. 
A diferencia del medio ambiente, ésta es un invento de los seres humanos para interpretar y ordenar 
el medio donde se desarrollan en función del bien común.  
 
Una sociedad Democrática4: 
 

  Acepta que su orden social es construido entre todos. 
  Percibe a sus ciudadanos como fuente y como creadores de ese orden. 
  Tiene conciencia de que los ciudadanos pueden modificar el orden social. 
  Convierte los problemas en oportunidades a través del debate y la deliberación pública entre 

los ciudadanos. 
 
En la democracia las leyes, normas y valores son decisiones tomadas por los miembros de la 
sociedad civil que aceptan libremente cumplirlas y protegerlas con el objetivo de evitar o solucionar 
los problemas que afecten su desarrollo y calidad de vida. En este sentido, la relación existente entre 
el medio ambiente y la participación ciudadana se hace evidente, en especial cuando las personas 
deciden tomar determinadas acciones y actitudes para satisfacer sus necesidades a partir de los 
recursos naturales.  

 
Fuente: www.sobrepolitica.com/cuidado-medio-ambiente-colombia/ 

                                                            
4 Comparar Rodríguez, Rodríguez Jahir. Acuerdo de Contribución entre la Embajada del Alemania y la Gobernación de 
Risaralda. “El Presupuesto Participativo: Definiendo lo Público y Construyendo Ciudadanía” 2003.   
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¿Pero qué sucede cuando las decisiones tomadas traen consigo problemas?  
Si bien existen modelos del deber ser de la democracia, en la realidad no existe un modelo ideal de 
la misma que pueda ser aplicado en todo el mundo. Esto se da principalmente porque son los 
mismos ciudadanos quienes crean su orden de acuerdo a sus costumbres y forma de querer vivir la 
vida pero pueden transformarlo cuando lo consideren conveniente. Por tal razón, la democracia 
requiere de la participación de todos los miembros de la sociedad.5 
 

¿¿QQuuéé  ccaauussaass  yy  ccoonnsseeccuueenncciiaass  hhaa  ttrraaííddoo  ccoonnssiiggoo  llaa  rreellaacciióónn  qquuee  hheemmooss  tteenniiddoo  ccoonn  eell  MMeeddiioo  
AAmmbbiieennttee??  

 
La relación que las personas han tenido con el 
medio ambiente ha estado sobre la base del 
consumo de sus recursos naturales para 
fomentar un desarrollo social y económico 
creado y aceptado por ellas mismas. Debido al 
consumo cada vez mayor de energía 
proveniente de combustibles fósiles como el 
gas, el petróleo y el carbón, científicos del todo 
el mundo consideran que la consecuencia más 
notoria de esto es el incremento del efecto de 
invernadero que a su vez trae consigo 
temporadas más largas de sequías, de 
inundaciones y por consiguiente, incendios 
forestales, erosión de la tierra así como 
paradójicamente, también inundaciones de 
comunidades enteras y deslizamientos entre 
otros.  
 

¿¿QQuuéé  eess  eell  eeffeeccttoo  IInnvveerrnnaaddeerroo??  
 

El “efecto invernadero” es el calentamiento que se produce cuando, eenn  uunnaa  pprrooppoorrcciióónn  aaddeeccuuaaddaa 
de gases como el vapor de agua (H2O), el Dióxido de Carbono (CO2), el Metano (CH4), Óxidos de 
Nitrógeno (NOx), Ozono (O4) y Clorofluorocarburos (CFC´S), atrapa algunos de los rayos del sol 
para mantenerlos dentro del planeta para obtener una temperatura apropiada para la vida de 15° 
centígrados. De lo contrario, los rayos del sol se escaparían y la temperatura del planeta bajaría a 
una temperatura de congelación de -18° centígrados donde no podría existir la vida.  
 
 

                                                            
5 Comparar  Rodríguez, Rodríguez Jahir. Acuerdo de Contribución entre la Embajada del Alemania y la Gobernación de 
Risaralda. “El Presupuesto Participativo: Definiendo lo Público y Construyendo Ciudadanía” 2003.   
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Fuente: http://www.adrformacion.com/cursos/renov/leccion1/tutorial5.html 

  
¿¿QQuuéé  eess  eell  CCaalleennttaammiieennttoo  GGlloobbaall??  

 
Es la concentración de gases de efecto 
invernadero que hacen que los rayos del sol no 
puedan escapar y la temperatura del planeta se 
eleve. El incrementado de estos gases han 
elevado la temperatura del planeta en 
aproximadamente 0,8º centígrados y según 
expertos de todo el mundo, el calentamiento 
global en 1º o 2º centígrados, pone en riesgo el 
planeta en la medida que una cantidad mayor 
de rayos del sol atrapados en la atmósfera, 
aumentan la temperatura del planeta y 
transforma lo que antes eran temporadas de 
sequías, en un fenómeno constate e implacable 
con escases de agua e incendios forestales. 
Paradójicamente el calentamiento global en 
esa proporción también produciría lluvias e 
inundaciones más severas en la medida que los rayos del sol aumentan la temperatura de los 
océanos, produciendo mayor evaporación y precipitaciones más grandes a lo que se le suman las 
tormentas severas ocasionadas por la combinación de huracanes con aguas más cálidas6 
 
EEssttooss  ggaasseess  aauummeennttaann  ppoorr  ttrreess  ffaaccttoorreess  ffuunnddaammeennttaalleess::    
 

11..  La quema de combustibles fósiles. 

                                                            
6 Comparar Omnilife de México. Video “Salvemos el Mundo” 
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22..  La destrucción de bosques que absorben un gran porcentaje del dióxido de carbono (CO2). 
33..  El aumento de la población que supone un incremento en el consumo de alimentos y de 

recursos naturales renovables y no renovables. 
 
El crecimiento poblacional, la industrialización, el agotamiento de los recursos naturales sobre la 
base del bienestar de las comunidades es un tema que hace parte de la agenda pública de los 
gobiernos en todo el mundo. Hoy por hoy “la feroz deforestación, la degradación de las cuencas, la 
pérdida de diversidad biológica, la escasez de agua y madera combustible, la contaminación del 
agua, la excesiva erosión del suelo, la degradación de la tierra, el sobre pastoreo, la pesca abusiva y 
la contaminación del aire”7 señalan que llaa  rreellaacciióónn  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  eell  mmeeddiioo  
aammbbiieennttee  ddeebbee  ccaammbbiiaarr.. 
 
Frente a este panorama, las acciones emprendidas por los países del mundo así como de 
organizaciones sociales vinculadas al tema, han tenido un carácter pedagógico de conciencia frente 
a las consecuencias de los diferentes estilos de producción y consumo en masa de artículos y 
productos que dañan el medio ambiente y no permiten la renovación de recursos naturales.  
 
Para que la relación entre los ciudadanos y el medio ambiente cambie, se requiere de un proceso de 
transición que integre una mejoría en la forma en que se relacionan los miembros de una comunidad 
y éstos a su vez con los elementos que componen el medio ambiente. En este sentido es que se 
propusieron los “Cafés Conversacionales”. 
 

 
 
 

                                                            
7 Comparar Panayotou, Theodore, Degradación del Medio Ambiente: La Magnitud del Problema p. 23  
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SON UN MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN 
DELIBERATIVA 

EN EL QUE LOS PARTICIPANTES, 
PROVENIENTES DE DIFERENTES 

SECTORES Y DE DIVERSAS 
ORGANIZACIONES Y ENTIDADES 

TRABAJAN DE MANERA COLECTIVA 
–EN GRUPOS DE CUATRO O CINCO  

PERSONAS-

EN LA IDENTIFICACIÓN DE 
PROBLEMAS, SOLUCIONES Y 

COMPROMISOS EN TEMAS 
QUE LES INTERESAN A 

TODOS.

 
 

Hacer colectivamente un 
diagnóstico acerca de la 

problemática existente con 
respecto al uso y cuidado del 

medio ambiente, 

Para explorar 
posibilidades y, al final, 

propiciar redes 
ciudadanas de confianza 

que generen capital 
social alrededor de la 

solución de problemas.

En el que cada quien 
aporta su: 

* Conocimiento 
*Su pensamiento 

creativo y 
*Su escucha generosa
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Inundaciones.

Deslizamientos.

Desbordamiento de 
basuras

Inseguridad

 

• Perdida de viviendas
• Pérdida de vidas
• Daño de la tierra

• Epidemias.
• Pérdida de Vidas.
• Incremento de los 

gases efecto 
invernadero

• Pérdida de vidas 
humanas

• Pérdida de 
infraestructura

• Pérdida de capitales

• Desconfianza entre los 
ciudadanos y de éstos 
con las instituciones 
públicas.

• Desobediencia civil.

Inseguridad Inundaciones

Deslizamientos.Desbordamiento 
de basuras
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MMeettooddoollooggííaa  ddeell  CCaafféé  

  
Como primer paso, se conforman grupos de 4 o 5 personas que tienen poco en común. cada mesa 
será un espacio de encuentro de representantes de la sociedad civil que POR LO GENERAL no 
tienen mucho contacto.  
 

 
  
  

DDiinnáámmiiccaa  
  

Está basada en tres rondas de conversaciones, encaminadas al  propósito de descubrir la mejor 
manera de incrementar la participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de 
políticas, programas proyectos o estrategias de interés público, que se encargan del uso, cuidado y 
respeto del medio ambiente. 
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PPrriimmeerraa  RRoonnddaa  
  

Realizaremos un diagnóstico sobre la participación de la sociedad civil dentro de la atención de la 
emergencia. 
 
 

 
 

SSeegguunnddaa  RRoonnddaa  
  

Experiencias, estrategias e iniciativas que ofrezcan una posible solución a los problemas 
anteriormente identificados. 
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TTeerrcceerraa  RRoonnddaa  

  
Interrelación de la sociedad civil, las organizaciones sociales y las  instituciones públicas, entre ellas 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR con miras al fortalecimiento de estas 
iniciativas. 
 

 
Fuente: Centro de Formación Profesional en Contact Center. http://blog.comunidadcfp.com 

 
RReessuullttaaddooss  DDeerriivvaaddooss  ddee  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llooss  CCaaffééss  CCoonnvveerrssaacciioonnaalleess..  

  
Con los cafés conversacionales se logró convocar a los representantes de las Alcaldías Municipales 
y algunas de sus secretarías y funcionarios que participan de los CLOPAD8; integrantes del Concejo 
Municipal, Defensa Civil, Juntas de Acción Comunal, Casas de la Justicia, Policía Nacional, 
Bomberos, Rectores y Profesores de Universidades y Colegios de la región, Empresas de Servicios 
Públicos, Empresarios, ONG´S, organizaciones de base y la sociedad civil, para que participaran de 
la metodología y a partir de allí, generar un relacionamiento y reflexión -que en algunos casos no se 
había dado- sobre el compromiso en las acciones que desde la corresponsabilidad de los actores 
institucionales y sociales, se deben promover y desarrollar para enfrentar y/o minimizar los efectos 
que generan los fenómenos climáticos en el territorio CAR. 
 
Previo a la realización de cada uno de los cafés, se llevó a cabo una sensibilización a cada uno de 
los invitados en donde se explicó el alcance y resultados esperados de la metodología y por otra 
parte, se explicó el rol que desempeñarían éstos el día de la actividad. Esto se realizó con el fin de 
no generar una discusión viciada y acusativa no solo hacia la CAR, sino hacia las demás entidades 
públicas que llegaron a participar en la atención de la emergencia. 
 
En principio la implementación de los cafés conversacionales permite iniciar un cambio de 
paradigma en cuanto a la relación que los ciudadanos tienen entre ellos y de éstos con el medio 
ambiente a partir del reconocimiento y priorización de los problemas o impactos negativos que 
surgen por dicha relación. En segundo lugar los ciudadanos exploran iniciativas de solución que 
                                                            
8 Definición: Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres.    



 

                                                                                                       

16 
 

desde lo individual y colectivo pueden contribuir a la solución de los problemas y finalmente, pueden 
identificar las relaciones Estado – Sociedad que permitirán materializar las iniciativas. 
 
En los cafés conversacionales se les pidió a los asistentes que formularan un diagnóstico de los 
problemas desde su participación, que expusieran soluciones a éstos y que por último presentaran 
sus necesidades de apoyo por parte de la CAR mediante las siguientes preguntas: 
 

11..  ¿¿CCuuááll  ffuuee  ssuu  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llaa  aatteenncciióónn  ddee  llaa  eemmeerrggeenncciiaa  ddee  llaa  ppaassaaddaa  oollaa  
iinnvveerrnnaall??  
  

22..  ¿¿QQuuéé  iinniicciiaattiivvaass  cciiuuddaaddaannaass  ccrreeee  qquuee  ppuueeddeenn  aayyuuddaarr  aa  mmeejjoorraarr  llaass  ddiiffeerreenntteess  
eettaappaass  ddee  aatteenncciióónn  ddee  llaa  eemmeerrggeenncciiaa??  

  
33..  ¿¿CCóómmoo  ppuueeddeenn  aappooyyaarr  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass,,  eennttrree  eessaass  llaa  CCAARR,,  eenn  llaa  

aapplliiccaacciióónn  ddee  llaass  iinniicciiaattiivvaass?? 
 
A continuación se presentan los resultados de las experiencias de cuatro cafés conversacionales 
realizados en los municipios de Zipaquirá, Cota, Cajicá y Chía, resaltando los resultados e impactos 
parciales derivados por la ejecución de los mismos.  
 
Con el fin de establecer los resultados derivados de cada una de las preguntas realizadas en los 
cafés conversacionales, no solo se tuvo en cuenta la identificación y priorización de los problemas 
con las iniciativas de solución, sino que adicionalmente se analizaron las respuestas con base en el 
lugar que ocuparía la participación de la población intervenida en las dimensiones y niveles de la 
participación ciudadana que se presentan a continuación: 
  
DDiimmeennssiioonneess  ddee  llaa  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  
  
PPaarrttiicciippaacciióónn  ppoollííttiiccaa  
Comprende las habilidades políticas de las personas, la capacidad de eslabonamiento entre los 
representantes y representados y el conocimiento y uso de mecanismos de participación política. Es 
clave entre los líderes porque entre mejores sean sus habilidades políticas, mayor será su capacidad 
de articularse con otras instituciones y representantes claves para el logro de sus objetivos. Es 
también parte importante de esta dimensión el voto programático: es decir que se mencione la 
identificación con las ideas y programas de un representante como la principal razón para haber 
votado por este (a) o para sentirse más cercano a él (o ella). 
  
PPaarrttiicciippaacciióónn  ccíívviiccaa  
Se refiere a la capacidad de una sociedad de organizarse frente a lo público no estatal. Es decir, a la 
densidad de organizaciones cívicas y a la cantidad de personas que hacen trabajo voluntario. Su 
importancia se debe a que se ha demostrado la incidencia que estas organizaciones tienen en la 
vitalidad democrática y en el crecimiento económico de las sociedades en donde existe. 
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CCoonnffiiaannzzaa  iinnssttiittuucciioonnaall  
Como lo afirma John Sudarsky en el libro La Evolución del Capital Social en Colombia, la confianza 
institucional es “la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y la tranquilidad que estas 
generan en la vida cotidiana”9. Confiar en las instituciones es clave para articularse con ellas y 
mejorar la  calidad de vida de los habitantes de las zonas que los líderes representan. 
Esta dimensión debe ser fortalecida por las autoridades 
  
PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  MMeeddiiooss  
Existe una serie de actividades que se pueden realizar con los medios para movilizar a la población 
frente a un objetivo.  Así mismo, el consumo frecuente de los mismos para estar enterado de lo que 
sucede en el entorno y la confianza que se tenga en ellos es una condición importante para lograr la 
cohesión y crecimiento de una sociedad.  
  
CCoorrrreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ccíívviiccaa  
No basta con salir a votar para estar involucrado con lo público. Los ciudadanos y especialmente los 
líderes, tienen otra serie de deberes que los obligan a ser  corresponsables con sus gobernantes 
para llevar a cabo sus planes de desarrollo. Una sociedad con altos índices de capital social, 
comprende a ciudadanos involucrados con su familia, amigos, trabajo, comunidad y líderes, sin 
individualismos ni ciudadanos pensando en cómo salirse con la suya. 
  
RReellaacciioonneess  hhoorriizzoonnttaalleess  
La confianza interpersonal no puede terminar en “la puerta de la casa” como lo afirma Sudarsky. Las 
relaciones con otros, inclusive con extraños son un punto de partida para la generación de redes 
comunitarias sólidas y duraderas.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
9 Sudarsky R, John. “La evolución del capital social en Colombia, 1997 – 2005”. Fundación Restrepo Barco y otros. 
Edición de julio de 2007). 
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NNiivveelleess  ddee  llaa  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa1100  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
10 González Esperanza, “Manual sobre participación y organización para la gestión local”, Bogotá. Ediciones Foro 
Nacional por Colombia, 1996. 
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Las dimensiones y niveles de la participación ciudadana permiten analizar de forma descriptiva hacia 
dónde va dirigida la participación de la sociedad civil con respecto a los roles que desempeñan y 
podrían desempeñar los ciudadanos en la atención de una emergencia, como en este caso, 
provocada por la ola invernal. Así mismo, permite establecer cuáles son las áreas que necesitan ser 
fortalecidas en la comunidad con el fin de que la sociedad civil y las acciones del Estado, estén 
articuladas en pro no solo de un uso adecuado de los recursos naturales y el cuidado que se merece 
la naturaleza, sino que adicionalmente se formulen e implementen planes de gestión del riesgo 
participativos. En éstos, la inclusión del ciudadano en la formulación de los planes es de suma 
importancia porque conocen los problemas y en algunos casos, hacen parte de los mismos. 
 

PPrroobblleemmaass  iiddeennttiiffiiccaaddooss  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  ccaaffééss  ppoorr  pprreegguunnttaa..  
  
11..  ¿¿CCuuááll  ffuuee  ssuu  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llaa  aatteenncciióónn  ddee  llaa  eemmeerrggeenncciiaa  ddee  llaa  ppaassaaddaa  oollaa  iinnvveerrnnaall??  
 
La primera pregunta estaba direccionada hacia la construcción de un diagnóstico por parte de los 
asistentes sobre las acciones emprendidas por los actores involucrados –en especial los 
ciudadanos- en la primera fase de atención de la emergencia provocada por la ola invernal.  
 



 

                                                                                                       

20 
 

La formulación de esta pregunta se dio por la necesidad de promover el incremento de las 
capacidades que tiene una sociedad de organizarse frente a lo público no estatal mediante la 
constitución de diferentes manifestaciones de asociación comunitaria. Para esto se hace necesario 
que la población conozca las dinámicas de la participación en su territorio y los problemas que 
surgen y no permiten la materialización de la misma. 
 
Vale la pena resaltar que el trabajo previo con cada uno de los representantes de entidades y 
organizaciones de la sociedad civil que fueron invitados, fue gratificante en la medida que se logró 
transmitir el fin de cada una de las preguntas, la forma de interacción que se tendría en el café y los 
resultados esperados, lo anterior con base en las dimensiones y niveles de la participación 
ciudadana que se describieron anteriormente. 
 
Teniendo en cuenta el carácter reflexivo de los cafés conversacionales, la pregunta se elaboró de 
forma tal que no quedara sesgada solo hacia los ciudadanos, ya que los funcionarios de las 
entidades involucradas con la atención también son considerados como tal. En este sentido, aún 
cuando las respuestas se empezaron a direccionar hacia las acciones estatales para atender la 
emergencia, por otra parte se logró establecer las acciones ciudadanas que se llevaron o no a cabo 
teniendo en cuenta las dimensiones y niveles de la participación ciudadanas descritas anteriormente.    
 
Aún cuando las respuestas se orientaron hacia las acciones efectivas o no de las autoridades 
municipales y/o nacionales, en el desarrollo de los cafés conversacionales se solicitó a los 
participantes que reflexionaran en lo que ellos habían realizado o no como ciudadanos dentro de la 
atención de la emergencia, no obstante, las respuestas se dieron en torno a la identificación de las 
causas que generan el cambio climático por la falta de concientización de los ciudadanos sobre el 
uso y cuidado del medio ambiente y segundo, las causas que ponen en riesgo vidas y capital por 
falta de planes de gestión del riego a partir de la correcta relación Estado – Sociedad.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se analizaron y agruparon las respuestas y en algunos casos se les 
asignó una dimensión y un nivel de participación según las respuestas consignadas en las cartillas y 
la deliberación llevada realizada en el evento: 
  
DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  eennccoonnttrraaddooss  eenn  llooss  ccaaffééss::  
  

  La construcción de jarillones y limpieza de sistemas de alcantarillado no se dan de forma 
expedita. Dimensión: Participación en Medios; Nivel: Fiscalización. Si bien es un desacierto 
de las autoridades identificado por los ciudadanos, se constituye en un acierto de ellos por la 
acción emprendida por algunos líderes ya que ejercieron presión a través de los diferentes 
canales de comunicación -en especial la radio y prensa- para exponer sus inconformidades 
con respecto al retraso en la construcción de muros de contención para la estabilización por 
remoción en masa de los sectores Altos de Cetime, municipio de Cota y la reconstrucción y 
reconformación de jarillones del río Chicú, intersección río Bogotá y vallados aledaños, 
vereda Parcelas. 
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  Generación de conflictos por el desconocimiento por parte de los ciudadanos de las 
entidades encargadas de atender la emergencia. Dimensión: Falta de Información; Nivel: 
Falta promoción de las Relaciones Horizontales. En la medida que existe un 
desconocimiento frente a las facultades o funciones que tiene cada una de las entidades 
involucradas con la atención de una emergencia provocada como en este caso por una ola 
invernal, no se podrán desarrollar sistemáticamente planes de gestión del riego por los 
desórdenes y en algunos casos conflictos entre los ciudadanos y de éstos con las 
autoridades estatales.   

  
  Falta presencia de la CAR. Dimensión: Falta Promoción de las Relaciones Horizontales, 

Falta de Corresponsabilidad Cívica, Falta de Confianza Institucional; Nivel: Falta de 
Información, Falta de iniciativa. Mucho se ha escuchado en los medios de comunicación 
acerca de la reforma estructural que requieren las CAR’s, pero poco se habla de las 
necesidades que tienen estas a la hora de enfrentar una emergencia de las proporciones 
que tuvo la pasada ola invernal. Si bien es cierto que no solo las CAR’s, sino las demás 
entidades estatales involucradas con la atención de emergencias no estaban preparadas 
estructuralmente para enfrentar esta tragedia, esto no se puede atribuir a priori a 
desórdenes administrativos o actos de corrupción. En el caso de la CAR Cundinamarca, aún 
cuando se movilizaron todos los recursos técnicos y financieros, no se dio abasto para ser 
“omnipresente” por la falta de funcionarios y recursos para hacer presencia en toda su 
jurisdicción.   
  
Por otra parte, la falta de información o de iniciativa ciudadana con respecto al conocimiento 
de las funciones de las entidades estatales que intervienen en estos casos es casi nula, lo 
cual, sumado a lo anterior crea una deslegitimación de la entidad y finalmente no permite 
una relación Estado – Sociedad. 

              
  Desconocimiento de las normas y procedimientos para acceder a las ayudas humanitarias. 

Dimensión: Falta de Corresponsabilidad Cívica; Nivel: Falta de Información. 
  

  La contratación de obras y campañas de salubridad no fueron informadas de manera 
óptima. Dimensión: falta de Corresponsabilidad Cívica; Nivel: Falta de Información. Aquí 
conviene detenerse un momento a fin de subrayar la importancia de que las entidades 
estatales promuevan un ejercicio adecuado de la participación ciudadana. Si bien las 
entidades estatales tienen la obligatoriedad de informar sobre su accionar, los ciudadanos 
dentro de la corresponsabilidad que caracteriza la democracia participativa, deben tener la 
iniciativa de involucrarse a los diferentes procesos de su interés. En este caso no solo para 
ejercer el control social activo (que no debe ser entendido solo como la denuncia) sino uno 
proactivo y propositivo11.  

                                                            
11 Control Social Activo: Control que se utiliza como reacción a un problema puntual. Puede ser aplicado tanto a título 
individual o por medio de organizaciones. Entre sus diferentes modalidades se encuentran aquellos mecanismos que son 
formales y otros de carácter informal. 
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  Niveles insuficientes de organización ciudadana alrededor de la atención de la emergencia. 

Dimensión: Falta de Participación Cívica; Nivel: Falta de Iniciativa. 
  

  No se cuenta con planes ciudadanos para minimizar posibles riegos que a futuro se generen 
por el cambio climático.   

  
  No existe voluntad política para la construcción de megaproyectos preventivos.  

 
  Falta de planeación urbana y rural por parte de las autoridades municipales. 

 
  Falta de conciencia ciudadana en cuanto al manejo de las basuras y sus derivados. 

Dimensión: Corresponsabilidad Cívica. En el desarrollo de las primeras rondas de las 
actividades, los ciudadanos mantuvieron una posición constante acerca de la 
responsabilidad unidireccional que tienen las entidades estatales para responder a los 
problemas públicos y las causas que los generan. Al respecto, se hizo una reflexión acerca 
de la corresponsabilidad que debe existir entre la sociedad civil y el Estado no solo para 
responder a las necesidades de la población, sino además para el correcto funcionamiento 
del Estado frente a estas problemáticas.    

 
  No se evidencian campañas efectivas sobre el uso y cuidado de los recursos naturales. Con 

respecto a la identificación de este problema, se hace indispensable involucrarse en las 
campañas que implementen las autoridades con el fin de evaluarlas, fortalecerlas y servir 
como multiplicadores. 

 
  No se evidencian sanciones efectivas para los actores que infringen las normas ambientales: 

Se reflexionó sobre las múltiples normas existentes pero la poca receptividad por parte de 
algunos ciudadanos que hacen caso omiso de ellas. Aunque las autoridades locales y 
nacionales deben ser más estrictos con las normas y sus sanciones, también debe existir un 
compromiso serio y activo de la comunidad para acatar las reglas y desarrollar una 
conciencia preventiva sobre los actos que a futuro pueden convertirse en tragedias.   

  

                                                                                                                                                                                     
Mecanismos formales: Denuncia, Queja o Reclamo, Tutela, Demanda ante la Justicia Ordinaria, Derecho de Petición, 
Acción de Cumplimiento, Acción Popular, Acción de Grupo, Habeas Corpus y, Habeas Data. Mecanismos informales: 
Intermediario, Persona influyente para lograr la solución, Pago de cuota especial para agilizar el proceso. 
Control Social Proactivo: Es el proceso por el cual los ciudadanos se involucran de forma propositiva en el proceso 
político. Los Mecanismos para este son: Veedurías Ciudadanas, Consejos de Desarrollo Rural, Comités de Participación 
Comunitaria por ejemplo en el Medio Ambiente, Asociaciones de Padres de Familia, Consejos de Cultura (local, 
municipal, regional, nacional), Consejos de Planeación (local, municipal, regional, nacional), Comités de Desarrollo y 
Control Social de los Servicios Públicos, Consejos Étnicos (indígenas y negritudes), Comisiones de Policía y 
Participación Ciudadana, Consejos Consultivos de Ordenamiento Territorial, Consejos de Paz, Comités para la Atención 
Integral a la Población Desplazada por la violencia, Asociaciones de Usuarios de los diferentes servicios, Juntas de 
Acción Comuna. Comparar Gobierno Real de los Países Bajos – Contraloría General de la República. “Informe sobre la 
Aplicación del índice de Control Social en Colombia”. 2009. 
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  En algunas veredas como por ejemplo Chuntame en el municipio de Cajicá, los participantes 
manifestaron que habían algunas personas que no conocían sus vecinos. Esta conducta 
radica en la desconfianza que existe por diversos factores como los niveles altos de 
inseguridad o poca promoción de capital social por parte de los gobiernos locales.  

 
  Bajo nivel de conocimiento con respecto a los mecanismos de participación ciudadana. Los 

participantes manifestaron que el bajo interés por conocer dichos mecanismos, radica en 
que las pocas personas que han querido utilizarlos en algunos casos no lo han hecho 
correctamente o por el contrario no han tenido respuesta por parte de la administración. En 
este contexto los ciudadanos u organizaciones sociales pueden generar capital social 
negativo al no identificar los resultados, llevándolos a utilizar canales individuales no 
formales.  
 

  Aproximadamente el 90% de las personas manifestaron haber utilizado solo una vez un 
mecanismo de participación ciudadana. En el desarrollo de las actividades se evidenció 
como este aspecto trae como consecuencia la desarticulación de los niveles de participación 
en la medida que aún cuando existen unos mecanismos de participación de la sociedad civil 
en lo ambiental, las personas no los utilizan o no saben cómo hacerlo. 

 
  Bajos niveles de solidaridad generada principalmente por la desconfianza entre la población 

y/o redes de relacionamiento entre los ciudadanos para la resolución de conflictos o 
problemas públicos.  

 
  La contratación de obras no fueron informadas de manera óptima. En el desarrollo de los 

cafés se subrayó lo fundamental que es el flujo de información entre la sociedad y el Estado; 
en el caso de la emergencia invernal, la información estaba pero la ciudadanía no sabía 
adquirirla o sencillamente no le interesaba conocerla. 

 
  Inundaciones por el taponamiento de vallados que son afluentes al río. 

 
  Desconocimiento del avance de los proyectos aprobados por Colombia Humanitaria.  

 
  Aún cuando la CAR hace múltiples campañas de concientización para el cuidado y uso del 

medio ambiente, las personas todavía les falta mucho que aprender al respecto.  
  

  Urbanismo espontáneo. El crecimiento y desarrollo de un municipio como Chía ha llevado a 
que la construcción se dé en forma vertiginosa y ocasione problemas al medio ambiente por 
los desechos que se generan. 

 
  No existe un seguimiento y monitoreo al control, invasión y mantenimiento de las rondas de 

los ríos. Los participantes manifestaron que la vigilancia realizada es insuficiente debido al 
aumento de la población, falta de planeación y falta de respuesta de las autoridades 
ambientales. 
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  Falta de limpieza de los cauces de los ríos. Los participantes manifestaron que esta función 

no se ha realizado de forma eficiente ocasionando un aumento en la contaminación de los 
ríos. 

 
  Falta de vigilancia por parte del Estado y los ciudadanos al otorgamiento de licencias de 

construcción en sitios que afectan el medio ambiente. Debido al crecimiento acelerado de 
los municipios, los participantes manifestaron que existen muchos proyectos de construcción 
en el municipio que no cuentan con una evaluación ambiental rigurosa. 

 
  Renuencia de las entidades públicas al ejercicio del control social. Este tema es producido 

por diferentes factores tales como: baja legitimidad asociada a la percepción de corrupción 
administrativa y de gestión; espacios de deliberación poco sostenibles; baja articulación de 
la capacitación, formación e información brindada a la ciudadanía; falta de sensibilización, 
socialización y divulgación del deber ser de los mecanismos de participación ciudadana, no 
solo a la sociedad civil, sino también a los servidores públicos. 

 
  Falta de formación y capacitación sobre los mecanismos de participación ciudadana en 

especial sobre la constitución de veedurías ciudadanas. 
 

  Falta de proyectos eficientes para la recuperación del Río Bogotá. 
 

  Inexistencia de organizaciones civiles alrededor de la atención de la emergencia provocada 
por la ola invernal.  

  
22..  ¿¿QQuuéé  iinniicciiaattiivvaass  cciiuuddaaddaannaass  ccrreeee  qquuee  ppuueeddeenn  aayyuuddaarr  aa  mmeejjoorraarr  llaass  ddiiffeerreenntteess  eettaappaass  ddee  
aatteenncciióónn  ddee  llaa  eemmeerrggeenncciiaa??  
  
PPrrooppuueessttaass  
  
La segunda pregunta se elaboró con el fin de conocer experiencias, estrategias e iniciativas que 
ofrezcan una posible solución a los problemas identificados con el fin comprometer a la ciudadanía 
no solo con la identificación y priorización de los problemas sino también con la solución de los 
mismos. 
 
Los participantes mostraron pro actividad con respecto a esta pregunta pero las iniciativas de 
solución planteadas no muestran un nivel de compromiso directo por parte de los ciudadanos, en la 
medida que plantearon acciones que de no iniciar en las entidades estatales, la ciudadanía -que de 
una manara u otra no se ha concientizado sobre la importancia de usar y cuidar el medio ambiente 
de manera correcta- seguiría actuando de la misma manera que hasta ahora lo ha venido haciendo. 
 
En casos como este, la moderación del evento juega un rol indispensable para resaltar una aparente 
falta de participación y corresponsabilidad cívica, en algunos casos generada por los rezagos de la 



 

                                                                                                       

25 
 

noción de un estado de bienestar o paternalista. Este tipo de reflexión no busca “obligar” a los 
participantes a proponer iniciativas de solución, más sin embargo, si busca transmitir de forma 
sencilla la importancia que tiene el papel de la sociedad civil mediante los distintos mecanismos 
existentes, ya que es definitivo en la construcción de la buena gobernabilidad, ejerciendo el balance 
y control sobre el poder estatal y sobre el sector privado a su vez que puede ayudar a fortalecerlos.    
  
LLaass  rreessppuueessttaass  aa  eessttaa  pprreegguunnttaa  ffuueerroonn::    
        

  Campañas de concientización sobre el manejo eficiente y eficaz de las basuras y sus 
derivados. 
 

  Fortalecer las cualidades y/o capacidades “políticas” de algunos líderes de las zonas 
veredales. Es clave entre los líderes porque entre mejores sean sus habilidades políticas, 
mayor será su capacidad de articularse con otras instituciones y representantes claves para 
el logro de sus objetivos, sin embargo, es indispensable que las autoridades municipales 
diferencien tanto los problemas que surgen como la forma de enfrentarlos.  
 

  Se necesita más capacitaciones por parte de las entidades involucradas en la atención de la 
emergencia. 
 

  Constitución de veedurías ciudadanas para la vigilancia de los recursos destinados a la 
atención de las emergencias, fortaleciendo principios constitucionales tales como la 
democracia, la transparencia, la moralidad, la equidad, la eficiencia y la eficacia, en la 
adopción e implementación de políticas públicas ambientales y en el desempeño de 
responsabilidades de los servidores públicos que las elaboran. 

 
  Campañas de sensibilización sobre los efectos que se generan por el cambio climático 

 
  Inclusión de los ciudadanos en la formulación de los planes de gestión del riesgo. 

 
  Creación de un medio de comunicación interinstitucional permanente que gestione, 

coordine, programe y ejecute en cada uno de los diferentes frentes que presenten 
problemas, acciones en las que la ciudadanía pueda participar. Vale la pena resaltar esta 
última iniciativa ya que denota la intensión ciudadana de trabajar articuladamente con las 
entidades involucradas en la atención de una emergencia a través de un medio que los 
capacite y guíe en temas que pueden llegar a participar. 
 

  Capacitación en las formas en que las personas pueden participar en la atención de las 
emergencias. Ejemplo de ello es la “cadena logística” propuesta por la defensa civil de 
Cajicá, con la cual se busca integrar a todos los habitantes para que se conozcan y se 
capaciten sobre las medidas de seguridad que se deben tomar a la hora de una emergencia. 
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  Capacitar a los dueños de fincas y empresas aledañas a los ríos en el manejo de residuos y 
limpieza de la parte que le corresponde a sus linderos. Esto con el fin de aportar con la 
mitigación de los riesgos derivados de las diversas actividades que se desarrollen en estos 
lugares. 

 
  Hacer seguimiento ciudadano al destaponamiento total de los vallados. 

 
  Identificar y priorizar los riesgos con base en una continua georeferenciación de los mismos. 

 
  Llevar a cabo simulacros para que los ciudadanos identifiquen rápidamente los centros de 

encuentro después de los desastres.   
  

  Generar una estrategia de apadrinamiento de funcionarios de la CAR para municipios en 
situación de alto riesgo como lo es Chía mediante un diagnóstico del número de personas 
que están dispuestas para la gestión del riesgo y la georeferenciación de los riesgos por 
territorios o municipios.  

 
  Se hace necesario que los ciudadanos se organicen para efectuar un seguimiento ambiental 

a cada una de las autoridades competentes y para ello se hace necesaria la correspondiente 
capacitación y formación para los ciudadanos y servidores públicos involucrados con la 
elaboración de planes de gestión del riesgo.  

 
  Generar estrategias de comunicación para la formación y capacitación de la ciudadanía en 

cuanto a derechos y deberes ambientales.  
 
Durante las últimas décadas, las campañas de divulgación y socialización para el uso y 
cuidado del medio ambiente han estado presentes sin tener impactos positivos. Éstas 
promueven acciones ciudadanas voluntarias que buscan principalmente frenar el consumo 
de combustibles fósiles, papel, ahorro de agua y de energía entre otras. Estas medidas que 
los ciudadanos pueden emprender son voluntarias y no coercitivas – represivas, teniendo en 
cuenta por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, por esta razón, las campañas de 
comunicación deben estar acompañadas de una estrategia que en principio genere 
habilidades y hábitos de conducta mediante incentivos sociales y económicos, que en el 
futuro se conviertan en costumbres ciudadanas para enfrentar el cambio climático.  

 
  Las entidades involucradas con el Sistema Nacional Ambiental – SINA deben propender por 

generar espacios reales de participación ciudadana.  
 
Internet, la inmensa red que para algunos su magnitud real es inconcebible, conecta a  más 
de cien millones de sitios activos en la web, más de mil millones de internautas, más de 
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cuatro mil millones de discos duros12. Ahora bien, el ejercicio de una ciudadanía a través de 
este medio se hace inmenso y las posibilidades de interactuar, aún mayores. Estos tipos de 
redes ofrecen una “cultura que puede contribuir al ejercicio de la ciudadanía en línea (…). 
Entre el ciudadano (…) conectado a internet y la cultura relacional, fugitiva, de creación 
continua (…)”13 Cuando internet es utilizado como un medio bidireccional, que no hace 
diferencia alguna entre el emisor y el receptor, aparece el sueño de una democracia directa 
electrónica. La conexión generalizada con una red única podría producir todo, incluidos 
debates y decisiones políticas, en comunidades de participación cuyo tamaño corresponde a 
la población afectada por la decisión.14 
 
A partir de las anteriores afirmaciones se abren espacios de participación en internet que no 
tienen límites. La existencia de comunidades, blogs, chats, redes sociales e información 
directa, les da a todos y cada uno las mismas posibilidades, igualdad. Al mismo tiempo que 
los interconecta de forma inmediata, en tiempo real y continuamente. La importancia de 
internet ya no está dada únicamente como la herramienta tecnológica que contiene una 
información ilimitada dispuesta a ser consultada. Internet se abrió paso para formar una 
ciudadanía activa, anárquica en sus veces de conexión entre cada uno, con un alcance 
inimaginable. 
 
La participación en línea, la conversación e interconexión constante y sin límites entre los 
ciudadanos, desde las redes virtuales, fomentará de alguna manera la idea clásica de la 
democracia, la cual no es reemplazable por las redes si no que se convierte en un modelo 
propulsor de la idea clásica. 

 
  Realización de una mesa de trabajo entre la CAR y las entidades municipales con el objeto 

de establecer las actividades necesarias para la elaboración de planes de gestión del riesgo, 
en donde se determinen los actores involucrados, los roles a desempeñar, los objetivos a 
corto, mediano y largo plazo y los tiempos para ser ejecutas.   

 
  Capacitar a la ciudadanía para que sea tenida en cuenta en el momento en que los 

ecosistemas se vean amenazados. Es importante que este tipo de capacitaciones estén 
acompañadas de estrategias de formación en cuanto a los mecanismos de participación 
ciudadana, así como también en los factores que producen el cambio climático como la 
utilización de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de 
carbono y el aumento descontrolado de la población que supone un mayor consumo de 
alimentos y  recursos naturales.    

 
  Realizar un Plan Maestro de Construcción y Mantenimiento de un sistema de alcantarillado 

que cumpla con las necesidades de los municipios. 

                                                            
12 Fogel, Jean-Françoise. Veinte Apuntes Sobre el Ciber-Leviatán. Letras Libres. 
http://www.letraslibres.com/index.php?art=12197. Recuperado el 7 de octubre de 2010. 
13 Ibíd.  
14 Ibíd. 
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  Formular un Mega – Proyecto con todos los actores sociales para la recuperación del Río 

Bogotá en sus diferentes cuencas, que cuente con mecanismos sostenibilidad de lo técnico 
y social. 

  La educación en valores morales y éticos es fundamental para que se forme desde 
temprana edad el carácter del futuro ciudadano ambiental.   

 
  Solicitar a los diferentes entes encargados de atender las emergencias la información 

necesaria para realizar un buen control social.  
  

33..  ¿¿CCóómmoo  ppuueeddeenn  aappooyyaarr  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass,,  eennttrree  eessaass  llaa  CCAARR,,  eenn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaass  
iinniicciiaattiivvaass??  
  
En la tercera ronda conversacional se resaltó la importancia que tiene la relación armónica entre las 
autoridades públicas del municipio y la participación de la sociedad civil en los procesos de 
vigilancia, control y toma de decisiones en la atención de emergencias como la provocada por la ola 
invernal. Por esta razón, el objetivo de la tercera pregunta estuvo dirigido a indagar sobre las 
necesidades de apoyo por parte de las entidades públicas hacia los ciudadanos para abrir espacios 
para la promoción de diferentes modalidades de participación ciudadana como por ejemplo las 
veedurías ciudadanas. 
  
En esta ronda conversacional los ciudadanos manifestaron que para ejercer las diferentes formas de 
participación, necesitan básicamente capacitación y formación, pero que esto no servirá de nada si 
desde el Estado no se corrigen algunos factores que las limitan. Fuera de los que comúnmente se 
conocen como la corrupción administrativa y de gestión, se identificó la apatía de los funcionarios 
hacia la participación ciudadana –en especial a la del control social- como un factor que aleja a los 
ciudadanos de la esfera pública trayendo como consecuencia la subutilización de los diferentes 
mecanismos participativos.  
 
A partir de la anterior premisa, se llevó a cabo una reflexión acerca de la responsabilidad compartida 
que tienen los que eligen y son elegidos, lo cual es una las ideas más importantes para la 
justificación de la democracia participativa en la cual, las instituciones deben lograr canalizar los 
intereses de la ciudadanía y procurar visibilizar y sancionar correctamente a los actores públicos y 
privados que incumplan las normas. A partir de la reflexión las respuestas se orientaron hacia: 
 

  SSiimmeettrrííaa  eenn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppúúbblliiccaa:: Considerando la importancia que tiene el nuevo 
enfoque de corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad, en especial en lo relacionado 
con el cambio climático, se hace indispensable que los actores involucrados tengan acceso 
a la misma información. Mediante ésta no solo se realizarán estrategias de seguimiento y 
monitoreo –haciendo alusión al nivel fiscalizador- sino que adicionalmente se puede llegar a 
establecer modalidades de participación hacia los niveles de Iniciativa, Decisión y Gestión. 
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  EEnntteess  ddee  ccoonnttrrooll  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa::   Se consideraron importantes los aportes 
que en materia de capacitación sobre fiscalización pueden ofrecer las Contralorías y 
Auditoría General por el carácter técnico que las caracteriza. 

 
  CCoonnvveenniiooss  iinntteerriinnssttiittuucciioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess:: La formulación de un convenio para la 

consecución de ayuda o cooperación técnica y/o financiera por parte de las Entidades 
Ambientales, se origina en la necesidad de consolidar los procesos para la modernización y 
mejora del Estado a partir de democratización de la gestión ambiental en Colombia.  
El papel de la sociedad civil mediante los distintos mecanismos existentes es definitivo en la 
construcción de dicha gestión, cuando puede ejercer el balance y el control tanto del poder 
gubernamental como del sector privado, a la vez que puede contribuir con su fortalecimiento.  
 
Esta relación debe ser promovida y fortalecida a través del ejercicio de una ciudadanía 
integral y fortalecimiento institucional a nivel nacional y local en procura de la consolidación 
de un sistema ambiental independiente y efectivo en el cual, los ciudadanos hagan parte del 
proceso de toma de decisiones.  
 
Por esta razón, se hace indispensable establecer un conjunto de acciones tendientes a la 
consecución de recursos técnicos y financieros para apalancar no solo estos procesos sino 
su articulación con el logro de los problemas que a nivel internacional se están viviendo con 
respecto al cambio climático. 

 
  CCoonnssoolliiddaarr  yy  ffoorrttaalleecceerr  llooss  pprroocceessooss  ddee  vviiggiillaanncciiaa  aammbbiieennttaall  aaddeellaannttaaddooss  ppoorr  llaa  CCAARR  aa  

ttrraavvééss  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa:: Esta propuesta estuvo dirigida a la conformación de 
veedurías ciudadanas para que trabajen junto con la CAR en estrategias para la 
consecución de conductas ciudadanas deseables que permitan hacer uso adecuado de los 
recursos naturales y la preservación, descontaminación ó recuperación de los recursos 
naturales renovables afectados15. 

 
  NNuueevvaass  nnoorrmmaass  ppaarraa  ccuuiiddaarr  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee:: La propuesta giró alrededor de la 

generación impositiva de nuevos hábitos y normas que ayuden a cuidar los recursos 
naturales y permitan limitar el cambio climático. Durante la conversación algunos ciudadanos 
manifestaron que la generación de conductas deseables como el ahorro de agua, el manejo 
eficiente de las basuras y la no contaminación de espacios públicos entre otros, son 
acciones que desde la voluntad de muchas personas no se puede lograr con campañas 
publicitarias. Por esta razón, se hace necesaria la revisión de la normatividad existente para 
consolidar su cumplimiento así como sus contenidos; en especial lo relacionado a las 
acciones ciudadanas que hasta el momento se realizan por voluntad (ahorro de agua al 
lavar los utensilios de cocina, coches, ropa y al ducharse; manejo de las basuras y su 
reciclaje en los hogares; ahorro de energía doméstica y comunitaria entre otros. 

 
                                                            
15 Comparar Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – Portal Institucional. Misión de la CAR. En 
http://www.car.gov.co/?idcategoria=1185. 
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  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  CCAARR:: Incrementar los recursos humanos, técnicos y financieros de 
entidades como la CAR, no solo para atender la emergencia sino también para construir 
planes de gestión del riesgo desde lo comunitario. 

 
RReessuullttaaddooss  ggeenneerraalleess  ddeerriivvaaddooss  ddee  llooss  CCaaffééss  CCoonnvveerrssaacciioonnaalleess::  
  
En los cafés conversacionales se dio la oportunidad de explicar a la ciudadanía la importancia de los 
espacios de deliberación y concertación con los diferentes actores sociales, para que de esa manera 
acudan a las autoridades municipales y soliciten información para tener la oportunidad intervenir o 
incidir en la toma de las decisiones de la administración con respecto a la formulación, 
implementación y evaluación de planes o estrategias que permitan minimizar los riegos que se 
generan por el cambio climático. 
 
Escuchar las opiniones que cada uno tenía sobre los diferentes temas, es una experiencia que 
permite enriquecer las visiones individuales y colectivas entorno a la construcción de lo público en 
especial la conciencia y trabajo articulado que debe desarrollarse en materia ambiental. 
 
Por otra parte, se logró identificar algunos elementos que se deben tener en cuenta para la 
planeación ambiental como lo es la inclusión y empoderamiento de la ciudadanía en todas las 
etapas de los procesos que se diseñen para mitigar los efectos producidos por el indebido uso de los 
recursos naturales.  
 
En ese sentido se dio la oportunidad de explicar a la ciudadanía la importancia de los espacios de 
deliberación y concertación con los diferentes actores sociales, para que de esa manera acudan a 
las autoridades municipales y soliciten información para tener la oportunidad intervenir o incidir en la 
toma de las decisiones de la administración con respecto a la formulación, implementación y 
evaluación de planes o estrategias que permitan minimizar los riegos que se generan por el cambio 
climático. 
 
Por otra parte, en el municipio de Cajicá se logró el inicio de la constitución de una veeduría 
ciudadana a las entidades y personas encargadas de cuidar el medio ambiente16 y manifestaron 
estar comprometidos en vigilar el avance de los tres (3) proyectos para la contención de aguas 
mediante: 
 

11..  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  jjaarriilllloonneess  eenn  llooss  ccoossttaaddooss  ddeell  RRííoo  BBooggoottáá,,  sseeccttoorr  PPuueennttee  VVaarrggaass  ––  llooss  
mmaalleettiinneess  yy  pprreeddiiooss  ffaammiilliiaa  AAnngguulloo,,  vveerreeddaa  RRííoo  GGrraannddee,,  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  lliimmppiieezzaa  ddeell  
ccaauuccee  ddeell  pprreeddiioo  LLaa  AArrbboolleeddaa  vveerreeddaa  LLaa  CCaacchhoorrrraa..  (($$224499..996655..558855,,0000))  

  
22..  CCoonnssttrruucccciióónn  jjaarriilllloonneess  eenn  llooss  ccoossttaaddooss  ddeell  rrííoo  FFrrííoo,,  ccoonnjjuunnttoo  rreessiiddeenncciiaall  ffaagguuaa  vveerreeddaa  

CCaanneellóónn,,  aappeerrttuurraa  ddee  vvaallllaaddoo  pprreeddiioo  FFiibbrriitt  vveerreeddaa  CCaallaahhoorrrraa..  (($$223377..777711..664488,,0000))  
  
                                                            
16 Datos de la persona interesada en la constitución de la veeduría ciudadana al medio ambiente: Herminda Garzón. 
Teléfonos: 8-66-03-25 / 315-354-32-77. E-mail: herminda.garzon@gmail.com 
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33..  CCoonnssttrruucccciióónn  jjaarriilllloonneess  eenn  llooss  ccoossttaaddooss  ddeell  rrííoo  FFrriioo,,  pprreeddiioo  GGoollppee  ddee  AAgguuaa,,  pprreeddiioo  EEll  
CCaarrmmeenn  yy  PPoolliittééccnniiccoo  ddee  LLaa  SSaabbaannaa,,  mmaanntteenniimmiieennttoo,,  lliimmppiieezzaa  yy  pprroodduucccciióónn  ddee  ccaauuccee  
pprreeddiioo  LLaa  AAllqquueerrííaa,,  vveerreeddaa  rrííoo  FFrriioo  (($$224499..770088..005599,,0000))..17 

  
¿¿QQuuéé  eess  llaa  GGeessttiióónn  AAmmbbiieennttaall??  

  
“Es el conjunto de diligencias conducentes al manejo  integral del sistema ambiental. Dicho de otro 
modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la cual se 
organizan las actividades antrópicas que afectan al  medio ambiente, con el fin de lograr una 
adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales”18.    

  
EEssqquueemmaa  ddee  PPllaanneeaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ddeessddee  lloo  CCoommuunniittaarriioo..  

 
La formulación de un esquema de planeación ambiental desde lo comunitario, se origina en la 
necesidad de consolidar los procesos para la modernización y mejora del Estado a partir de la 
democratización de la gestión pública ambiental en Cundinamarca.  
 
El rol de los ciudadanos mediante los distintos mecanismos existentes es definitivo en la 
construcción de la buena gobernabilidad, cuando puede ejercer el balance y el control tanto del 
poder gubernamental como del sector privado, a la vez que puede contribuir con su fortalecimiento. 
Esta relación debe ser promovida y fortalecida a través del ejercicio de una ciudadanía integral y 
fortalecimiento institucional a nivel nacional y local en procura de la consolidación de un sistema 
político independiente y efectivo en el cual, los ciudadanos hagan parte del proceso de toma de 
decisiones de carácter público. 
 
Por esta razón, se hace indispensable establecer un conjunto de acciones tendientes a apalancar los 
planes de gestión territorial. El capítulo VI “Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Riesgo” del Plan 
Nacional de Desarrollo "Prosperidad para todos" reconoce que la degradación ambiental en 
Colombia representa pérdidas equivalentes al 
3,7% del PIB, cifra que contempla los costos 
asociados con la contaminación atmosférica 
urbana e intradomiciliaria, los servicios 
deficientes de abastecimiento de agua, 
saneamiento e higiene, los desastres naturales 
(como inundaciones y derrumbes) y la 
degradación de los suelos. Estos costos afectan 
en mayor medida a las poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad, especialmente los 
niños pobres menores de 5 años (Banco 
Mundial, 2007:118).  

                                                            
17 Ver, Gobernación de Cundinamarca, Revista Cundinamarca Corazón de Colombia, segunda edición  de 2011. pag 
102. 
18 Moreno Meneses. “Aspectos e Impactos Ambientales” 2004. 
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Así mismo, según este estudio se calcula que los costos de los efectos de la degradación ambiental 
asociados con estas causas superan el 3.7% del PIB, lo cual se refleja principalmente en el aumento 
de la mortalidad y la morbilidad, lo mismo que en la disminución de la productividad.  
 
19La gestión ambiental para solucionar este tipo de problemas tiene que ser fortalecida desde y hacia 
la ciudadanía. Las autoridades ambientales que conforman el Sistema Nacional Ambiental-SINA, 
deben luchar contra la ocupación ilegal de ecosistemas, el descuido de los parques nacionales 
naturales y la contaminación de vallados por el aumento en la densidad poblacional, pero esta tarea 
es de responsabilidad compartida. La conciencia de la ciudadanía es un factor clave en la gestión 
para descontaminar el aire, el agua y hacer uso del medio ambiente. El avance en materia ambiental 
sólo se podrá alcanzar y mantener con el compromiso de todos los ciudadanos. Esto implica, por 
una parte, que el Estado deberá incorporar la participación ciudadana como una variable central de 
su gestión y, por otra, que la ciudadanía entienda que no solo son damnificados por  las 
consecuencias del problema sino que en algunos casos hacen parte del mismo. El paso esencial 
para adquirir conciencia ciudadana es tener acceso a la información en forma transparente y 
sistemática. Sólo así será posible acercar la percepción pública con la realidad técnica de un 
problema tan importante como es la contaminación del aire20.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional deja explícito que un desarrollo 
sostenible exige la integración de consideraciones ambientales en los procesos de planificación del 
desarrollo, de manera que se promuevan modalidades sostenibles de producción y consumo, se 
prevenga la degradación ambiental y sus costos y se aseguren oportunidades de desarrollo a las 
generaciones futuras.  
 
Para ello, la gestión de todos los actores inmersos con el medio ambiente -ES DECIR TODOS- se 
orientará al desarrollo de: 
 

  Planificación ambiental en la gestión territorial, incorporando los determinantes ambientales 
y culturales en las decisiones de uso y ocupación del territorio, e incorporando y manejando 
el riesgo de origen natural y provocado por el hombre en los procesos de ordenamiento. 
 

  Gestión integrada del recurso hídrico. 
 

  Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
 

  Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles, que mejoren el desempeño 
ambiental y faciliten el acceso a los mercados nacionales e internacionales. 

 

                                                            
19 Fuente Fotografía: www.eldiario.com.co 
20 Comparar Simioni Daniela. “Contaminación Atmosférica y Conciencia Ciudadana”. Libros de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago de Chile 2003.    
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  Prevención y control de la degradación ambiental, fortaleciendo los instrumentos que 
atiendan de manera directa sus principales causas y promuevan una cultura de prevención y 
control del medio ambiente urbano y rural, como son la contaminación del aire, la 
contaminación del agua, la contaminación visual y auditiva, la afectación de la flora y fauna, 
la generación de residuos, y demás factores que afecten la calidad de vida de las 
comunidades. 

 
  Fortalecimiento y ajuste del sistema nacional ambiental, especialmente de los  procesos de 

planificación, regulación, seguimiento, control y evaluación, de coordinación 
interinstitucional, de generación, intercambio y uso de la información para la toma de 
decisiones de política ambiental y en la inclusión de criterios ambientales en las políticas 
sectoriales, así como en la definición precisa de competencias y jurisdicciones. 

 
  Fortalecimiento de los censos poblacionales teniendo en cuenta las personas que estén en 

alto riesgo y se debe procurar por la reubicación de las mismas sin que esto las afecte en 
sus derechos fundamentales. 
 

Para cumplir con los anteriores objetivos es necesario desarrollar disposiciones que aseguren 
prioritariamente la protección de ecosistemas estratégicos para la conservación, regulación y 
utilización del recurso hídrico, de forma tal que se garantice el abastecimiento a mediano y largo 
plazo para consumo humano y para las actividades económicas. En particular será necesario, 
ajustar normas que permitan la adquisición de predios estratégicos para fines de conservación del 
agua y que garanticen la implementación de instrumentos económicos, definidos en la Ley 99 de 
1993, orientados a actividades de protección y recuperación de los recursos naturales. 
 
En desarrollo de la estrategia de planificación ambiental en la gestión territorial y en particular en lo 
referido a la incorporación de determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso y 
ocupación de territorio, se deberá  promocionar y consolidar procesos de planificación y gestión con 
la cohesión de los actores y autoridades étnicas, locales, regionales y nacionales, en regiones 
estratégicas priorizadas por las autoridades ambientales. 
 
PPrrooppuueessttaass  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llaa  ggeessttiióónn  ddeell  rriieeggoo  
 

  En el desarrollo de las actividades, se evidenció la necesidad de tener mejores canales de 
comunicación entre las distintas sedes de la CAR tanto en lo administrativo como en lo 
operativo. 

 
  Es importante poseer una georeferenciación de los tipos de riesgo con una metodología que 

ayude a identificar los impactos socio-económicos, posibles afectados, planificación de la 
respuesta a la emergencia, y evaluación trasversal y final de los procesos. 
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  Es importante tener actualizado los censos poblacionales teniendo en cuenta las personas 
que estén en alto riesgo y se debe procurar por la reubicación de las mismas, sin que esto 
las afecte en sus derechos fundamentales.  

 
  La sociedad civil se debe concientizar sobre la valoración y reconocimiento de los nuevos 

riesgos a los que está expuesta por los incrementos de los efectos producidos por el cambio 
climático producido directa o indirectamente por el hombre. 

 
  Debe hacerse hincapié en el cumplimiento de las normas ambientales por parte de 

empresas y particulares que construyen en las rondas de los ríos y contaminan las mismas. 
 

  Socializarse las facultades de la CAR. Los participantes manifestaron que en la atención de 
la emergencia, algunos damnificados solicitaban a la CAR soluciones que no estaban dentro 
de sus funciones como por ejemplo subsidios y reparaciones a sus viviendas. 

 
  Los participantes manifestaron la necesidad de realizar un diagnóstico sobre los recursos 

humanos, técnicos y financieros de la entidad frente a las nuevas dinámicas del territorio y 
del clima que conllevan un impacto negativo mayor en la población de la jurisdicción CAR. 

 
  Así mismo hicieron un llamado para que el trabajo interinstitucional entre las entidades 

involucradas con la gestión del riesgo sea fortalecido, coordinado y sostenible, teniendo en 
cuenta el aumento significativo de los impactos negativos provocados por el cambio 
climático. Este trabajo debe poseer un sistema de gestión que involucre a la sociedad y el 
Estado con herramientas de evaluación, mitigación y cobertura de los riesgos. 
 

  La gestión del riesgo debe ir acompañada de un trabajo comunitario articulado con los 
diferentes actores involucrados. 

 
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  lliimmiittaacciioonneess  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  ffoorrmmaass  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn??2211  

 
Durante la última década el papel de la sociedad civil se ha considerado definitivo en la construcción 
de la buena gobernanza. Por esta razón se han llevado a cabo múltiples estudios que han tenido 
como objeto establecer las limitaciones de las diferentes modalidades de la participación ciudadana. 
Algunos ejemplos de ellos han sido la publicación de Transparencia Internacional en el año 2000 
“Para Fortalecer el Control Ciudadano en Colombia: “Estudio sobre la Figura de la Veeduría 
Ciudadana”22 y el acuerdo de contribución internacional entre la Contraloría General de la República 
y el Gobierno Real de los Países Bajos el cual se fundamentó en “Luchar contra la corrupción en 

                                                            
21 Comparar Garzón Reyes Iván Patricio. Análisis de la Influencia de las Veedurías Ciudadanas sobre la Política Pública 
de Vivienda de Interés Social. Caso de Estudio Proyecto Nueva Ciudadela el Recreo, Localidad de Bosa, Bogotá D.C., 
1999-2003. 2010  
22Ver Wansbrough, Gwyn y Tamayo Rincón, Marta Lucía – Transparencia Internacional Colombia. Para Fortalecer el 
Control Ciudadano en Colombia: “Estudio sobre la Figura de la Veeduría Ciudadana. 2000. 



 

                                                                                                       

35 
 

Colombia a partir del fortalecimiento de la participación ciudadana y el capital social 2010”23. Algunas 
de las limitaciones encontradas en estos sumadas a las encontradas en los cafés conversacionales 
realizados en los municipios del presente caso de estudio se podrían resumir en: 
 

aa..  Falta de Información.24 
 

bb..  Falta de capacitación de los ciudadanos interesados en participar mediante las distintas 
modalidades.25 
 

cc..  Renuencia de las instituciones públicas hacia el control social.26 
 

dd..  Renuencia del sector privado a ser fiscalizado en los momentos que administran recursos 
públicos. 
 

ee..  Falta de tiempo de los ciudadanos para el estudio de la documentación respectiva para cada 
caso.27 
 

ff..  Utilización de las veedurías como trampolines a carreras políticas.28 
 

gg..  Indebida utilización de las veedurías, haciéndolas opositoras y partidarias de grupos 
políticos. 
 

hh..  Falta de credibilidad de las veedurías ciudadanas.29 
 

ii..  Desarticulación entre los órganos de control y las veedurías ciudadanas.30 
 

jj..  Falta de conocimiento sobre los alcances de los mecanismos de control como la veeduría 
ciudadana. 

                                                            
23Ver Gobierno Real de los Países Bajos – Contraloría General de la República. Levantamiento de Información para 
determinar el índice de Control Social en Colombia. 2009.  
24Comparar también Gobierno Real de los Países Bajos – Contraloría General de la República. “Levantamiento de 
Información para determinar el índice de Control Social en Colombia”. 2009. pp.4 
25Comparar también Wansbrough y Tamayo – Transparencia Internacional Colombia. Para Fortalecer el Control 
Ciudadano en Colombia: “Estudio sobre la Figura de la Veeduría Ciudadana. 2000. pp. 52 
26Comparar también Wansbrough y Tamayo – Transparencia Internacional Colombia. Para Fortalecer el Control 
Ciudadano en Colombia: “Estudio sobre la Figura de la Veeduría Ciudadana. 2000. pp. 53 
27 Comparar también Wansbrough y Tamayo – Transparencia Internacional Colombia. Para Fortalecer el Control 
Ciudadano en Colombia: “Estudio sobre la Figura de la Veeduría Ciudadana. 2000. pp. 56 
28 Comparar también Wansbrough y Tamayo – Transparencia Internacional Colombia. Para Fortalecer el Control 
Ciudadano en Colombia: “Estudio sobre la Figura de la Veeduría Ciudadana. 2000. pp. 51 – 52. 
29 Comparar también Wansbrough y Tamayo – Transparencia Internacional Colombia. Para Fortalecer el Control 
Ciudadano en Colombia: “Estudio sobre la Figura de la Veeduría Ciudadana. 2000. pp. 53 – 54. 
30 Gobierno Real de los Países Bajos – Contraloría General de la República. “Informe sobre la Aplicación del índice de 
Control Social en Colombia”. 2009. pp.19 - 20  
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kk..  La desconfianza entre los ciudadanos ocasiona la no constitución de las diferentes 
modalidades de organización social en busca de intereses comunes y por ende conduce a 
los ciudadanos a utilizar medios individuales como el derecho de petición y el recurso a la 
tutela.  
 

ll..  El margen de acción de las veedurías ciudadanas se ha centrado más en los sectores salud 
y medio ambiente que en otros aspectos. 
 

mm..  Falta de credibilidad en los organismos de control debido a que algunas de las denuncias 
instauradas no tienen repercusión sobre las entidades que tienen una presunta irregularidad 
en su accionar o por otra parte el emprendimiento de una acción sancionatoria es muy 
tardía.31 
 

nn..  El uso de canales informales como las llamadas “palancas” o “mordidas”. 
 
  
LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS  AA  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA  IIDDEENNTTIIFFIICCAADDAASS  EENN  LLOOSS  CCAAFFÉÉSS  
CCOONNVVEERRSSAACCIIOONNAALLEESS  YY  FFOORROO  VVIIRRTTUUAALL  RREEAALLIIZZAADDOO  EENN  
wwwwww..iinnffoorrmmaacciióónnyyppaarrttiicciippaacciioonncciiuuddaaddaannaa..bbllooggssppoott..ccoomm:: 
 
Los problemas que se identificaron en los cafés conversacionales se pueden agrupar de la siguiente 
manera: 
 

11..  Limitaciones a la participación ciudadana 
 

22..  Falta de programas de atención y prevención de desastres desde lo comunitario. 
 

33..  Falta de conciencia ciudadana sobre el uso y cuidado del medio ambiente. 
 

44..  Falta de sostenibilidad de los resultados derivados de las estrategias de participación 
ciudadana. 

 
11..  LLiimmiittaacciioonneess  aa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa3322..  
 

  FFaallttaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn:: Esta es una de las limitaciones más reconocidas por las diferentes 
evaluaciones que se han realizado sobre los mecanismos de  participación ciudadana. En la 
ejecución de los cafés conversacionales, ésta se hizo visible con respecto a los recursos y 
programas destinados para la atención de la emergencia provocada por la ola invernal. 

                                                            
31 Comparar también Wansbrough y Tamayo – Transparencia Internacional Colombia. Para Fortalecer el Control 
Ciudadano en Colombia: “Estudio sobre la Figura de la Veeduría Ciudadana. 2000. pp. 54. 
32 Comparar Garzón Reyes Iván Patricio. Análisis de la Influencia de las Veedurías Ciudadanas sobre la Política Pública 
de Vivienda de Interés Social. Caso de Estudio Proyecto Nueva Ciudadela el Recreo, Localidad de Bosa, Bogotá D.C., 
1999-2003. 2010 
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En la medida en que la ciudadanía no posee este conocimiento no pueden ejercer un control 
social óptimo. Este fenómeno es de los más recurrentes debido a que cuando se ejerce 
control social, ya sea activo o proactivo, éste se ve truncado ya que la mayor parte del 
tiempo se dedica a obtener la información y posteriormente el proceso no termina. 
En diferentes estudios sobre los procesos de control social a proyectos de interés público, se 
ha evidenciado que la información que se suministra a la diferentes organizaciones sociales 
se da posterior a la oportunidad de generar iniciativas para la formulación e implementación 
del proyecto que se esté tratando.  

 
  IInnssuuffiicciieenncciiaa  ddee  eessppaacciiooss  ppaarraa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa:: Aún cuando existe un amplio 

marco normativo para la promoción y desarrollo de la participación ciudadana desde el 
Estado, como por ejemplo la ley 489 del 98, algunos ciudadanos manifiestan que los 
espacios que son abiertos para tal fin son insuficientes o en algunos casos no tienen 
sostenibilidad en el tiempo.   

 
  DDeessccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  MMeeccaanniissmmooss  ddee  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa:: Otra limitante 

identificada con la realización de los cafés conversacionales, fue que  el 90% de los 
encuestados desconoce los mecanismos de participación ciudadana; el 10% restante solo 
conocen algunos de los mecanismos como por ejemplo la acción de tutela y consulta 
popular. 

 
  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  ssoobbrree  llooss  rroolleess  qquuee  ddeesseemmppeeññaann  

ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  aaccttoorreess  iinnvvoolluuccrraaddooss  ccoonn  llaa  aatteenncciióónn  yy  pprreevveenncciióónn  ddee  ddeessaassttrreess:: 
Algunas de las autoridades involucradas con la atención de la emergencia, manifestaron que 
algunos ciudadanos solicitaban acciones fuera de la competencia y en la medida en que los 
direccionaban a la entidad correspondiente se molestaban. 

 
22..  FFaallttaa  ddee  pprrooggrraammaass  ddee  aatteenncciióónn  yy  pprreevveenncciióónn  ddee  ddeessaassttrreess  ddeessddee  lloo  ccoommuunniittaarriioo::  
 

  En estudio realizado por la Secretaria de Educación de la alcaldía municipal de Chía, se 
observó que los colegios no poseían unos programas adecuados para 
la prevención y atención de desastres y en algunos casos se limitaban únicamente a 
la señalización de salidas de emergencia. 
 

  Los programas de prevención y atención de desastres de los gobiernos municipales, en 
algunas ocasiones no presentan sostenibilidad en el tiempo y en algunos casos solamente 
se realizan simulacros una vez al año contando con baja participación y por lo 
general, están relacionados con terremotos y deslizamientos más no con inundaciones. 
 

  En algunos municipios intervenidos, ciudadanos del sector público y privado desconocen 
la ubicación de entidades como la defensa civil y la cruz roja. 
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33..  FFaallttaa  ddee  ccoonncciieenncciiaa  cciiuuddaaddaannaa  ssoobbrree  eell  uussoo  yy  ccuuiiddaaddoo  ddeell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee::  
 

  Si bien el cambio climático en algunos casos es generado por causas 
naturales, también existe el que es ocasionado por el hombre.  La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, queriendo prevenir esto decidió definirlo de la 
siguiente manera: “Por cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables”33. 
En este sentido se busca a nivel internacional que los países miembros, formulen e 
implementen estrategias que concienticen a sus ciudadanos sobre el uso y cuidado racional 
de los recursos naturales renovables.  
 

  Muchas veces se busca cuidar el medio ambiente solo con el manejo adecuado de basuras, 
si bien esto es un grano de arena, es necesario tomar medidas más drásticas como por 
ejemplo el racionamiento y uso adecuado del agua y el 
suelo, promoción de tecnologías ecológicas y uso eficiente del transporte público en las 
grandes ciudades entre otros. 
 

44..  FFaallttaa  ddee  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  ddeerriivvaaddooss  ddee  llaass  eessttrraatteeggiiaass  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  
cciiuuddaaddaannaa..    
 

  Los procesos adelantados para la promoción de la participación ciudadana en algunas 
ocasiones no tienen continuidad y por ello los ciudadanos pierden confianza en las 
entidades que no establecen mecanismos de seguimiento y monitoreo; sin embargo, es 
importante resaltar que en algunas ocasiones los ciudadanos son quienes no muestran 
interés en seguir participando debido a factores como: no se consigue satisfacer la 
necesidad de la población y desviación del interés general hacia intereses privados, entre 
otros. 
 

  Estudios realizados por Transparencia Internacional sede Colombia, han establecido como 
limitante para la sostenibilidad de los resultados derivados de las estrategias de participación 
ciudadana, el cambio de administración de las entidades públicas. Esta situación además de 
ser nociva disminuir el interés de los ciudadanos en hacer parte de la toma de decisiones o 
vigilancia de lo público, trae consigo la pérdida de recursos que se invierten en su 
promoción, y la no apropiación de los mecanismos existentes. 

 
¿¿CCuuáálleess  IInnssttrruummeennttooss  ddee  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  eenn  eell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee??  

 
LLaa  LLeeyy  338888  ddee  11999977  ––  LLeeyy  ddee  OOrrddeennaammiieennttoo  TTeerrrriittoorriiaall..  
Establece la ley los mecanismos que permiten a los municipios promover el ordenamiento de su 
territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 
                                                            
33 Ver Artículo 1 – Definiciones numeral 2, 1992, pp 3. Documento Electrónico 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 
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cultural localizado en su ambiente territorial y la prevención de desastres en asentamiento de alto 
riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
El Plan de Ordenamiento Territorial se define como el conjunto de objetivos, directrices y políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el 
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 
 
Los planes de ordenamiento territorial deben contener tres componentes: 
 

 El componente general del plan 
 El componente urbano 
 El componente rural  

 
LLaa  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  eenn  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  OOrrddeennaammiieennttoo  TTeerrrriittoorriiaall..  
 
En el curso de la formulación y concertación del Plan de Ordenamiento Territorial, las organizaciones 
cívicas debidamente reconocidas de los barrios o veredas podrán designar representantes para 
transmitir sus propuestas sobre los componentes rural y urbano del plan, a través de mecanismos 
democráticos que aseguren la representatividad de los elegidos. 
 
La participación democrática debe garantizarse en todo el proceso para la elaboración y puesta en 
marcha del plan y su posterior seguimiento y evaluación. 
 
NNoorrmmaass  ccoonnssttiittuucciioonnaalleess  ppaarraa  llaa  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  eenn  eell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee..  
 
ART. 79 C.P. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla”. 
 
LLaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  llooss  eenntteess  tteerrrriittoorriiaalleess..  
 
ART. 311 C.P. “Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado le corresponde promover la participación comunitaria…”. 
 
ART.329 C.P. “La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con participación de 
los representantes de las comunidades indígenas”. 
 
ART. 340 C.P. “…habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por los representantes de las 
entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y 
culturales…”. 
 
ART. 342 C.P. “La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los 
procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de 
los planes de desarrollo…”. 
 



 

                                                                                                       

40 
 

PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  eell  CCoonnttrrooll  ddee  llaa  GGeessttiióónn  PPúúbblliiccaa..  
 
ART. 1 C.P. “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria 
democrática, participativa y pluralista”. 
 
ART. 40 C.P. “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 
poder político…”. 
 
ART. 92 C.P. “Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la 
aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades 
públicas”. 
ART. 103 C.P. “…El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad 
común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan 
mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 
concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca”. 
 
ART. 270 C.P. “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan 
vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”. 
 
ART. 318 C.P. “Con el fin de mejorar la prestación de servicios y asegurar la participación de la 
ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus 
municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las 
zonas rurales”. 
 
ART. 369 C.P. “La ley determinará los deberes y los derechos de los usuarios, el régimen de su 
protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que 
presten el servicio”. 
 
LLeeyyeess  yy  DDeeccrreettooss  ddee  llaa  PPaarrttiicciippaacciióónn..  
 
MMeeccaanniissmmooss  ddee  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  
  
LLeeyy  113344  ddee  MMaayyoo  3311  ddee  11999944 
 
AARRTT..  9999.. De la participación administrativa como derecho de las personas. La participación en la 
gestión administrativa se ejercerá por los particulares y por las organizaciones civiles en los términos 
de la Constitución, y de aquellos que se señalen mediante la Ley que desarrollo el inciso final del 
artículo 103 de la Constitución Política y establezca los procedimientos reglamentarios requeridos 
para el efecto, los requisitos que deben cumplirse, la definición de las decisiones y materias objeto 
de la participación, así como de sus excepciones y las entidades en las cuales operarán estos 
procedimientos. 
 



 

                                                                                                       

41 
 

AARRTT..  110000.. De las veedurías ciudadanas las organizaciones civiles podrán constituir veedurías 
ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de 
vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos. 
 
La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o 
mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución y la ley que 
reglamente el artículo 270 de la Constitución Política. 
 
AARRTT..  110044.. (Modificado por la Ley 199 de 1995 Artículo 21) El Fondo para la Participación Ciudadana 
creado por la Ley 134 de 1994 se transformará en un sistema de manejo de cuenta, sin personería 
jurídica; el cual tendrá por objeto financiar los programas que hagan efectiva la participación 
ciudadana, mediante la difusión de sus procedimientos, la capacitación de la comunidad para el 
ejercicio de las instituciones y mecanismos de participación, así como el análisis y evaluación del 
comportamiento participativo y comunitario. 
 
LLeeyy  113311  ddee  MMaayyoo  99  ddee  11999944..  
 
ART. 2. En desarrollo de los artículos 40 y 103 de la Constitución Política, la revocatoria del mandato 
por incumplimiento del programa de gobierno, es un mecanismo de participación popular en los 
términos de esta ley. 
 
LLaa  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  eenn  eell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  
 
LLeeyy  9999  ddee  DDiicciieemmbbrree  ddee  11999933  
AARRTT..  6699.. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés 
jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, 
modificación, cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas 
y regulaciones ambientales. 
 
AARRTT..  7722.. De las Audiencias Públicas Administrativas, sobre decisiones ambientales en trámite. El 
Procurador General de la Nación o el delegado para asuntos ambientales, el Defensor del Pueblo, el 
Ministro del Medio Ambiente, las demás autoridades ambientales, los Gobernadores, los Alcaldes, o 
por lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin ánimo de lucro, cuando se desarrolle o 
pretenda desarrollarse una obra o actividad que pueda causar impacto al medio ambiente o los 
recursos naturales renovables, y para lo cual se exija permiso o licencia ambiental conforme a la ley 
o los reglamentos, podrán solicitar la realización de una audiencia pública que se celebrara ante la 
autoridad competente para el otorgamiento del permiso o la licencia ambiental respectiva… en la 
audiencia pública podrán intervenir un representante de los peticionarios, los interesados, las 
autoridades competentes, expertos de organizaciones sin ánimo de lucro que hayan registrado con 
anterioridad escritos pertinentes al debate, y de la misma se levantara acta.  
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En la audiencia podrán recibirse las informaciones y pruebas que se consideren conducentes. La 
decisión administrativa deberá ser motivada teniendo en cuenta las intervenciones y pruebas 
recogidas durante la audiencia. 
 
AARRTT..  7777.. Del procedimiento de la acción de cumplimiento. El efectivo cumplimiento de las leyes o 
actos administrativos que tengan relación directa con la protección y defensa del medio ambiente 
podrá ser demandado por cualquier persona natural o jurídica a través del procedimiento de 
ejecución, en primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. En los 
demás casos, el Tribunal Administrativo correspondiente a la jurisdicción de la autoridad 
demandada. 
 
AARRTT..  8811.. En ningún caso podrá el actor desistir de sus pretensiones. 
 
AARRTT..  8822.. Imprescriptibilidad. La ejecución del cumplimiento es imprescriptible. 
 
AARRTT..  110022.. Un 20% por ciento de los bachilleres seleccionados para prestar el servicio militar 
obligatorio, prestarán servicio ambiental. 
 
Las herramientas constitucionales que tienen los ciudadanos para ejercer sus derechos y deberes 
servirán únicamente si se concientizan sobre los impactos negativos que ya está trayendo consigo el 
cambio climático. En este sentido, son los intereses de todos los colombianos los que están en 
peligro, por lo tanto es cuando llega la hora de que todos los ciudadanos entremos en acción. 
 
Por tal razón, promover los valores democráticos para fortalecer la participación ciudadana en los 
procesos de vigilancia y control de la gestión ambiental es definitivo, pues el desconocimiento y falta 
de PRÁCTICA! de los valores que conducen al respeto, cuidado y buen uso de los bienes y servicios 
que pertenecen a la toda la sociedad, atenta contra la calidad de vida de las actuales y futuras 
generaciones.  
 
Por esta razón, en la familia, en la escuela, en las organizaciones comunitarias, en el trabajo, se 
debe formar a los ciudadanos en los valores democráticos que promuevan la convivencia y el 
respeto al medio ambiente.  
 
Buena parte del aprendizaje deberá provenir de la familia, el colegio, las organizaciones 
comunitarias, el trabajo, los partidos políticos, entre otros, con el único objetivo de formar ciudadanos 
comprometidos con los valores democráticos, la convivencia y el respeto por el medio ambiente, por 
la vía de la creación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias que se encarguen de participar 
en el control de la gestión ambiental pública.  
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