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1. INTRODUCCIÓN 

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece los mecanismos de participación 

ciudadana como espacios y herramientas para incentivar a la ciudadanía en la toma de 

decisiones y en la solución de problemas del orden colectivo, así mismo plantea que el 

acceso a la participación y el acceso a la información, son derechos, pero de igual manera 

son deberes de los ciudadanos y las comunidades, esto con fundamento en los artículos 2 

y 20 según los cuales 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. 

De igual manera la ley 99 de 1993 abre un espacio para la participación ciudadana 

respaldado por la POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 

AMBIENTA, garantizando la eficacia y eficiencia de las dinámicas participativas que 

contribuyen a la gestión ambiental hacia  un reto en la solución de conflictos ambientales.  

Es así como también Ley 21 de 1991 por medio de la cual se aprueba el Convenio 

número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, reconociendo 

las aspiraciones de los pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas 

de vida y de su desarrollo económico con el fin de fortalecer sus identidades, lenguas y 

religiones, dentro del marco de los Estados en que viven. Seguidamente la Constitución 

política de 1991 articulo 356 proclama el fortalecimiento de los procesos organizativos de 

las comunidades indígenas.   

Seguidamente la ley 1757 del 2015 precisa los diferentes mecanismos de participación 

ciudadana desde lineamientos democracias representativas (elegidos)  y directas  (elegir).   

 

2. ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Los seres humanos por naturaleza están dados a las relaciones con los otros, es decir 

entre los mismos individuos y de estos con elementos del ecosistema que les permite 

subsistir en el ejercicio mismo de la vida.  

Los espacios de encuentro acompañados de ideas y pensamientos evolucionistas dan 

cabida a la construcción de la participación, la cual toma fuerza y retos de cara a las 

necesidades de la sociedad. 

La Participación Ciudadana hoy en Colombia está amparada bajo la  Constitución de 

1991, constituida como derechos y deberes  de la sociedad. Como derecho amparada 



desde la democracia en un marco normativo y como deber de participar en la vida civil, 

comunitaria y política del país. 

Si bien desde la Constitución Política de Colombia 1991 la Participación ciudadana es 

proclamada mediante fundamentos democráticos, estos han sido soportados en 

democracias representativas (elegidos)  y directas  (elegir). Aunado a lo anterior la ley 

1757 del 2015 precisa los diferentes mecanismos de participación ciudadana. 

No obstante  en los territorios se generan iniciativas de participación ciudadana desde 

enfoques diferenciales teniendo en cuenta aspectos como la   autodeterminación 

orientado al bien común.   

Esas iniciativas de participación se han  validado desde los Derechos Humanos  

Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) los cuales se expresan en políticas 

públicas y que deben ser materializados en los diferentes proyectos que implementan las 

instituciones. 

Es así como las políticas públicas enmarcadas en el ámbito ambiental se fortalecen en su 

implementación desde escenarios de participación ciudadana y la gestión ambiental para 

la conservación de los territorios. 

En el territorio CAR se avanza a hacia una participación colaborativa,  donde los valores 

le dan formas diferentes a los encuentros sociales y comunitarios, como el respeto a la 

diferencia, la solidaridad, el trueque y el compartir.  Valores humanos que también dan 

cabida a una mirada integral de los elementos naturales y sus ecosistemas   

De igual manera la diversidad cultural es un elemento acogedor de relaciones sociales 

hacia la participación donde el saber ancestral juega un papel relacional de confianza 

pero además de convivencia y soporte para enfrentar las crisis.  

 

En suma la participación ciudadana mediante metodologías innovadoras y creativas 

permite que los individuos avancen en la formación de sujetos políticos con capacidad de 

incidir en la toma de decisiones públicas y hacer seguimiento a programas y proyectos, de 

igual forma crear iniciativas que propicien desarrollos locales en un bien común. 

Niveles de Participación  

Información 

Consulta 

Iniciativa  

Fiscalización 

Concertación 

Decisión  

Gestión  

Eje conceptual de participación  



Las aproximaciones a la definición de participación son múltiples a su vez la mayor parte 

de éstas se enmarcan en la noción de democracia, por tal motivo, se realizó un ejercicio 

de revisión conceptual a partir de la cual se pretende avanzar en el entendimiento del 

concepto. 

Desde una mirada operativa en el marco de la institucionalidad en Colombia, se puede 

entender que“La participación ciudadana tiene que ver con vivir la democracia. Es ejercer 

el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a opinar, a participar en plebiscitos, 

referendos y consultas populares, constituir partidos y movimientos políticos, la posibilidad 

de revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa y el cabildo abierto, etc”.Procuraduría 

General de la Nación (2007).  

Por otra parte, se puede reconocer desde una mirada la praxis, es decir de la forma de 

ejercer el rol de ciudadano en una sociedad democrática, siendo que recoge un“conjunto 

de prácticas (jurídicas, económicas, políticas y culturales) que colocan a una persona 

como miembro competente de una sociedad y que tienen su fuente de legalidad y 

legitimidad en la titularidad de derechos” Cardarelli y Rosenfeld (1998) Citado por: 

Sánchez, José (2015)  

 

Ampliando esta noción, más allá de un derecho, la participación se puede entender como 

una forma de interacción, relación e incidencia de la ciudadanía en los escenarios 

públicos o de construcción de política pública, en tanto“se refiere a las posibilidades que 

los ciudadanos, comunidades y diversos grupos sociales tienen de incidir en las políticas 

públicas, sin pasar necesariamente por la democracia representativa, los partidos 

políticos, las prácticas clientelistas o la organización gremial. La participación ciudadana 

se invoca para asuntos económicos, administrativos y políticos”. (Restrepo, Darío (2001)  

Así las cosas, es importante resaltar que la participación tiene que ver con una serie de 

elementos en el marco de la noción de actor social y su forma de entenderse en el mundo 

que habita, relacionando factores como la forma de vinculación con otros actores, la 

capacidad de formar parte de un grupo social y por tanto la importancia de incidir el 

mismo, en tanto “el origen de la palabra “participación” nos remite a su significado. Desde 

el punto de vista estrictamente lingüístico, se trata de “tomar parte” del latín pars y capio. 

Participar, tomar parte, se puede hacer, respecto de cualquier hecho colectivo. Es 

necesario que haya más de un individuo para que se pueda hablar de participación. La 

participación implica que “se siente uno parte de”, “se es parte de” un colectivo o 

comunidad que está formando por diferentes partes”(Pindado, 2009: 125 citado por: 

Sánchez, José (2015)  

En este mismo orden de ideas, “la participación ciudadana constituye un tipo de relación 

socio-estatal, la cual, antes de remitirnos a un conjunto de dispositivos institucionales o a 

la lógica de la organización social, puede ser concebida como un espacio de interacción, 

comunicación y diferenciación entre el sistema estatal y el social”. (Espinosa, Mario (2009) 

Cobra sentido entonces pensar la participación como un proceso en el cual se desarrolla 

una interacción de doble vía entre el sistema social y la institucionalidad, marcado por la 

capacidad de incidir en las decisiones que pueden generar afectaciones en los contextos 

cotidianos de los actores sociales, se entiende así, que “la participación no institucional se 



define como las formas de relación entre los ciudadanos y las autoridades locales que no 

están reguladas por normas del derecho positivo y que obedecen más a la iniciativa del 

gobierno, de la población, en torno a asuntos muy específicos de interés compartido” 

(Fundación Foro nacional por Colombia (2013)  

Como un valor relevante la noción de incidir en el marco de la participación, da cuenta de 

esas formas de interacción, pero a su vez de la capacidad de los actores de entender su 

entorno y aportarle al mismo, de cara a la generación de condiciones de calidad de vida, 

“(…) más que de participación se habla de incidencia, es decir, del alcance que tienen las 

articulaciones civiles para influir en la construcción de la agenda gubernamental con 

respecto a la planeación, diseño e implementación de una política pública. Estas 

dinámicas representan el cambio en la concepción acerca de la intervención de la 

ciudadanía en el debate sobre los asuntos que comprometen el bienestar común”.Gil, 

María (2010).  

En este sentido, es importante tener en cuenta que la participación como forma de 

incidencia en la decisiones y proyecciones de política tienen efectos en los territorios y en 

la legitimidad de las instituciones públicas por parte de los actores sociales, siendo que“la 

participación política propicia la estabilidad política: los ciudadanos se sentirán más 

comprometidos con las decisiones políticas si han participado en su creación, algo que, a 

nuestro entender, es decisivo para el buen funcionamiento de una democracia”. 

GUICHOT, Virginia (2013)  

 

Nociones de participación ciudadana elementos teóricos  

Con el propósito de avanzar en la definición de participación ciudadana desde la 

Corporación Autónoma Regional, se hace una recopilación de conceptos de diferentes 

autores que permitan identificar elementos significativos sobre el tema.  

Como se mencionó anteriormente, la participación es un concepto que se ha estudiado y 

analizado con diferentes matices y que da cuenta de procesos de incidencia de actores en 

decisiones, relaciones e interacciones principalmente con instituciones ligadas al Estado. 

Trascender el concepto de participación de la normativa democrática establecida en la 

constitución implica indagar en nociones de sujetos políticos que se configuran en la 

interacción entre elementos culturales, sociales, instituidos y consensuados y que 

confluyen en las dinámicas sociales cambiantes, caóticas e inciertas en las que se 

desarrolla la vida cotidiana.  

Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, las nuevas prácticas sociales se entienden 

como heterogéneas, desterritorializadas, son emergentes de las propias identidades de 

los sujetos colectivos, y a su vez, tienen sus puntos de encuentro en las manifestaciones 

cotidianas de estos, constituyéndose entonces en una creciente necesidad de configurar 

nuevas formas de poder social que tienen unos componentes elementales en las 

unidades de práctica social, en las formas institucionales, en los mecanismos de poder, 

en las formas de derecho y en los modos de racionalidad.  (Santos, 1998). 

Esta aproximación permite reconocer como elemento significativo la relación del territorio 

como referente en la construcción de actores que enmarcados en las prácticas cotidianas 



desarrollan escenarios de autonomía y de construcción de sujetos con visiones colectivas 

(unidos por el territorio como eje común), aspecto que en constante interacción con el 

sistema ambiental, favorece el desarrollo de procesos participativos contextualizados, con 

perspectiva histórica y que pueden contribuir a trascender la participación de mera 

información o consulta a la capacidad de acción, movilización y transformación social.  

Así las cosas, parte del reto de hablar de participación ciudadana en territorios 

bioculturales conlleva a fomentar la materialización de sujetos políticos, que son capaces 

de actuar e incidir en lo público (vereda, municipio, región) favoreciendo ejercicios de 

entendimiento, de otorgarle sentido a la interacción entre el sistema ambiental y social, 

reconociendo su rol, pero a su vez la relación de mutua afectación entre ambos sistemas.  

“La gran importancia que tiene, para las cuestiones estrictamente políticas, el concepto de 

comienzo y de origen proviene del mero hecho de que la acción política, como cualquier 

otro tipo de acción, es siempre esencialmente el comienzo de algo nuevo; como tal es, en 

términos de ciencia política, la verdadera esencia de la libertad humana…Si la esencia de 

toda acción, y en particular de la acción política, es engendrar un nuevo inicio, entonces la 

comprensión es la otra cara de la acción, esto es, de aquella forma de cognición, distinta 

de muchas otras, por la que los hombres que actúan (y no los hombres que están 

empeñados en contemplar algún curso progresivo o apocalíptico de la historia) pueden 

finalmente aceptar lo que irrevocablemente ha ocurrido y reconciliarse con lo que 

inevitablemente existe” (Arendt, 1995, 43-44). 

Cuando un actor social avanza en la visión individual a la colectiva, se adelanta a su vez, 

la incidencia en los espacios y ambientes compartidos. Si a esto se suma la posibilidad de 

visibilizar intereses conjuntos, de construir sueños comunes, de retornar a las prácticas 

ancestrales y de favorecer la reciprocidad entre actores, se transforma la relación de 

interacción, por ejemplo, con la institucionalidad, agendando escenarios de encuentro, 

conversación, consensuación, construcción conjunta para el fomento de puentes, enlaces 

y visiones conjuntas en torno a un interés común, para el caso de la Corporación el 

ambiente.  

Entonces la participación ciudadana da cuenta de “proceso que implica la existencia de 

una conjunción de fuerzas que ya no son sólo del orden de lo individual, sino también del 

orden gremial o sectorial, es decir, los intereses que corresponden a una clase, a un 

género o a una generación, se vuelven intereses que le corresponden a un 

colectivo.”(Velásquez y González, 2003, 20). 

En el anterior contexto, cobra relevancia la estrategia de participación biocultural como 

una forma de aportar en este proceso de construcción comunitaria de sujetos políticos 

que tengan la capacidad de reconocerse como agentes de cambio, que resignifiquen sus 

saberes, prácticas y dignidades con elementos de ancestralidad, historicidad y 

sensibilidad respecto al ambiente, al territorio y al entendimiento en ecosistemas 

complejos, dinámicos y fluctuantes que definen la forma de ser, estar y habitar los 

territorios.   

 

Eje legal de participación  



A continuación, se enuncian las normas vigentes en Colombia con relación a procesos de 

participación ciudadana 

NORMA CONCEPTO ASPECTO QUE REGULA 

Constitución política 
de Colombia 1991 

ARTICULO 2. Define los 
fines esenciales del Estado 

Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la 
Nación (…) 

ARTICULO 103. Son 
mecanismos de 
participación del pueblo en 
ejercicio de su soberanía 

Son mecanismos de participación del 
pueblo en ejercicio de su soberanía: 
el voto, el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria 
del mandato. 1  
 

LEY 134 de 1994 
Por la cual se dictan normas 
sobre mecanismos de 
participación ciudadana 

Regula la iniciativa popular legislativa 
y normativa; el referendo; la consulta 
popular, del orden nacional, 
departamental, distrital, municipal y 
local; la revocatoria del mandato; el 
plebiscito y el cabildo abierto. 
Asimismo, Establece las normas 
fundamentales por las que se regirá la 
participación democrática de las 
organizaciones civiles. 

Ley 850/03 
Por medio de la cual se 
reglamentan las veedurías 
ciudadanas 

Ley de Veedurías Ciudadanas. 
Establece el derecho de estas 
organizaciones sociales a obtener 
información para ejercer vigilancia en 
la gestión pública. 

Decreto 2623/09 
Por el cual se crea el 
Sistema Nacional de 
Servicio al Ciudadano. 

Se crea el Sistema Nacional de 
Servicio al Ciudadano –SNSC– como 
instancia coordinadora para la 
Administración Pública del Orden 
Nacional de las políticas, estrategias, 
programas, metodologías, 
mecanismos y actividades 
encaminados a fortalecer la 
Administración al servicio del 
ciudadano. 

Conpes 3650/10 
Se establece la importancia 
estratégica de la Estrategia 
de Gobierno en Línea. 

La Estrategia de Gobierno en Línea. 

Conpes 3649/10 
Se establece la Política 
Nacional de Servicio al 

 



Ciudadano 

Ley Estatutaria 
1757 de 2015. 

Estatuto de la Participación 
Democrática en Colombia: 
Por la cual se dictan 
disposiciones en materia de 
promoción y protección del 
derecho a la participación 
democrática. 

La Ley de Participación se consolida 
bajo tres pilares fundamentales: 
 
•El primero tiene que ver con los 
mecanismos de participación 
ciudadana y la flexibilización que 
promueve y garantiza esta Ley para 
utilizarlos de manera frecuente y 
efectiva. En este apartado, la Ley de 
Participación Ciudadana busca 
complementar la Ley 134 de 1994 
que regulaba los mecanismos ya 
descritos. 
 
•El segundo pilar se basa en la 
Rendición Pública de Cuentas y el 
Control Social a lo Público, una 
función dual, que permite brindarle al 
ciudadano las herramientas 
necesarias para consolidar su rol de 
observador y garante de los 
movimientos y decisiones de la 
administración pública en sus 
territorios. 
 
• El tercer pilar cuenta con la 
coordinación y promoción de la 
participación ciudadana, la cual le 
otorga un especial protagonismo al 
Consejo Nacional de Participación 
como elemento constitutivo del 
Sistema Nacional de Participación a 
implementarse en el país y como 
órgano consultivo y de deliberación 
formado por diversos sectores de la 
institucionalidad y de la sociedad civil 
en su conjunto. 

Resolución 1575 de 
2015 

Por la cual se realiza la 
convocatoria para la 
conformación del Consejo 
Nacional de Participación 
Ciudadana  

 

 

 

 

3. INFORMACION PARTICIPACIÓN CIUDADANA CAR 



La Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano DCASC tiene como propósito 

promover el fortalecimiento de una cultura ambiental de protección, desarrollo sostenible y 

manejo adecuado de los recursos naturales renovables en los diferentes sectores de la 

población, dentro del marco normativo y político aplicable, mediante el desarrollo de las 

funciones asignadas mediante acuerdo No. 22 de 2014, entre otras, formular, 

implementar, hacer seguimiento y evaluación a los programas, proyectos y estrategias 

para el desarrollo de las políticas de participación ciudadana, control social y normas 

afines en la jurisdicción de la CAR; asesorar y acompañar a los diferentes actores 

sociales de la jurisdicción de la CAR, en la formulación y desarrollo de iniciativas 

inherentes a la gestión socioambiental en el marco de la cultura ambiental. 

Tal como se referencia en el Plan de Acción 2020-2023: En la jurisdicción CAR se 

avanzado en la implementación de espacios para la formación y fortalecimiento de la 

participación ciudadana en la gestión ambiental, es necesario afianzar y crear nuevos 

espacios, métodos y herramientas presenciales y virtuales que motiven a los ciudadanos 

a la participación en procesos de transformación social y territorial. Fortalecer además la 

participación en la gestión ambiental desde un enfoque sistémico, intergeneracional 

atendiendo diversos grupos poblacionales, entre ellos las organizaciones comunitarias y 

las comunidades indígenas entre otros.  

Es así como desde la DCASC se propende por la PARTICIPACIÓN CIUDADANO CON 

ENFOQUE  BIOCULTURAL mediante espacios de encuentro para el análisis, 

entendimiento y conocimiento sobre las transformaciones socio ambientales en el 

territorio, además en la implementación de herramientas virtuales de participación 

ciudadana como el observatorio ambiental,  agendas de trabajo interinstitucional para la 

participación democrática y concertada en la planificación e intervención territorial de 

manera integral, es decir, fortalecer procesos ciudadanos de conservación de los recursos 

naturales. 

En este sentido se ha previsto la necesidad de atender y  promover los mecanismos de 

participación ciudadana y de control social, asistir a los municipios y participar en la 

capacitación y difusión de la cultura ambiental, la información, la atención y el servicio a la 

comunidad, promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 

programas de desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales 

renovables.  

Con todo lo anterior, es indispensable fortalecer las organizaciones de base como 

agentes comunitarios asentados en los territorios con capacidad de gestión 

socioambiental en la recuperación de ecosistemas estratégicos, para garantizar calidad 

de vida de las poblaciones, de tal manera que los actores sociales se movilicen por 

objetivos comunes ligados a las microcuencas, que permitan procesos de participación y 

cohesión social de tal manera que se logre fomentar un tejido social que soporte 

iniciativas comunitarias de intervención en el territorio y escenarios de sostenibilidad 

ambiental.  

 



4. PARTICIPACION BIOCULTURAL 

PARTICIPACIÓN CIUDADANO CON ENFOQUE  BIOCULTURAL se promueven 

procesos innovadores que invitan a los actores del territorio a desarrollar de manera 

conjunta, estrategias y herramientas diferenciadas de participación en la gestión 

ambiental territorial 

PARTICIPACIÓN CIUDADANO CON ENFOQUE  BIOCULTURAL  

En el marco de este enfoque se generan espacios de difusión sobre la importancia de la 

participación ciudadana en la gestión ambiental en el territorio CAR.  

Estrategias de espacios presenciales y virtuales que permita interactuar con los actores 

del territorio mediante diálogos concertados tendientes al análisis diferencial bajo el 

enfoque de desarrollo territorial rural. 

 

5. ACCIONES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN  

 

Las acciones se generan mediante alianzas, espacios de articulación interinstitucional, 

mesas de trabajo, grupos de personas que los une un tema en común y los orienta en un 

proceso continua conjunto, agendas interinstitucionales. Organizaciones ya constituidas 

que tienen una misión y visión y objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

El territorio CAR tiene presencia una diversidad de actores que han ido a lo largo de la 

historia construyendo sus propios desarrollos y formas de participación. La Corporación 

en los diferentes proyectos que implementa desde la DCASC aporta desde el 

acompañamiento en recurso humano, metodologías de trabajo social, asi como con 

presupuesto implementado a través de proyectos para el fortalecimiento de esos espacios 

de participación. 

Acciones mediante programas y proyectos para el 2020-2023 que afianzan procesos de 

PARTICIPACIÓN BIOCULTURAL:  

  

 Fortalecimiento del 100% de tres (3) espacios de participación desde las agendas 
interinstitucionales, en el marco del observatorio de conflictos socio ambientales. 

 

Se tiene el Observatorio Ambiental, con el objetivo de identificar, caracterizar conflictos 

socio ambientales en el territorio CAR y seguido implementar una agenda interinstitucional 

con el fin de intervenir el conflicto y minimizar los impactos con la participación de los 

actores de la región.  

Se hace difusión en el territorio de manera virtual (plataforma del observatorio) y 

presencial en espacios con la participación de las comunidades, en los que se informa 

que es el observatorio ambiental y la metodología de desarrollo. 



Se generan espacios de participación ciudadana en la medida que los actores se informen 

sobre el observatorio y se vinculan de manera activa en la identificación y caracterización 

del conflicto socioambiental, así como en el desarrollo de la agenda interinstitucional. 

 

 Implementar el 100% de dos (2) mecanismos de participación ciudadana 
priorizados atendiendo la normatividad en la gestión ambiental.  

 

Median te el trabajo interinstitucional con personerías municipales del territorio CAR se 

fortalece los procesos de formación en mecanismos de participación ciudadana para la 

gestión ambiental. 

Se realiza anualmente la AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Corporación genera el procedimiento con el objetivo de permitir que la comunidad en 
general participe en los procesos de construcción democrática del Plan de Acción que 
desarrolla la entidad en un periodo de gestión determinado; así mismo  genera de manera 
permanente espacios de interlocución, deliberación y comunicación a la ciudadanía, 
informando y explicando sobre los resultados de la gestión encomendada, sometiéndose 
al control social, en cuanto a la revisión pública y evaluación de la ciudadanía  sobre la 
gestión desarrollada. Lo anterior en el marco del artículo 2.2.8.6.4.11 del Decreto 1076 del 
2015.  
 
 
 

 

 Implementar el 100% de la agenda ancestral, para la ejecución de procesos socio 
ambientales concertados con las comunidades indígenas de la jurisdicción CAR  

 

En el territorio CAR se tiene presencia y reconocimiento de cuatro comunidades indígenas 
MUYSQAS en los municipios de Cota, Chía y Sesquilé y KICHWA en el municipio de 
Sesquilé.  
Con el fin de promover la vinculación de este grupo poblacional se estableció la agenda 
étnica ancestral, en la cual se dialoga y concertan acciones tendientes a fortalecer la 
participación ciudadana en la gestión ambiental. 
 

 Implementar el cien por ciento (100%) de cuatro (4) procesos innovadores de 

participación comunitaria para el uso y la conservación de la biodiversidad y la 

memoria biocultural 

 

Mediante el desarrollo de metodologías creativas se busca trabajar con los grupos 

poblacionales desde un enfoque de cuenca hidrográfica el entendimiento de las dinámicas 

sociales, económicas, políticas, ambientales, culturales que modifican el territorio y le dan 

expresión propia 



 

 Formular e implementar con participación comunitaria el 100% de los planes de 

trabajo para la protección y conservación de fuentes hídricas de cien (100) 

proyectos de la estrategia de Emprendimiento Social para la Conservación 

Ambiental - ESCA. 

 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL – ESCA Es un 
proceso innovador y diferenciado, en el cual la Corporación promueve a través de las 
Juntas de Acción Comunal y Acueductos Rurales y Urbanos acciones de voluntariado que 
se traducen en ejercicios de protección ambiental, apropiación comunitaria de la 
microcuenca y fortalecimiento de redes sociales en la gestión ambiental. 
 
El proyecto se desarrolla mediante la participación de las comunidades a través de sus 
saberes, encuentros y convites (mano cambiada o mingas) en su territorio y el apoyo 
económico y técnico de la Corporación para la ejecución del proyecto de emprendimiento 
social. Todas las acciones del proceso se basan en el fortalecimiento del tejido social 
comunitario, propendiendo por la interacción entre actores sociales, institucionales y el 
sistema ambiental. 
 
 
 

6. METODOLOGÍAS PARTICIPACIÓN BIOCULTURAL  
  
Herramientas metodológicas en espacios creativos y democráticos de conversación en 
torno a la PARTICIPACIÓN BIOCULTURAL  en el territorio CAR  
 
Guía ESCA material escrito metodología de la estrategia.  
 
Reconocimiento de territorios bioculturales 

 
 



 
 
 
TRABAJO EN RED 
 

 
 
 
 
 
 
PLANES DE VIDA CAMPESINOS 
 

 



METODOLOGÍA ESCA 
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