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Presentación

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR- es un ente 
corporativo de carácter público, creado por la ley, integrado por las entidades
 territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 

ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y

 financiera, patrimonio propio e independiente, encargada por la ley de adminis-
trar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las dis-
posiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR tiene la 
responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de 

18.706.4 km2, que equivale a 1.807.640 hectáreas, donde se encuentran 104
 municipios: 98 pertenecientes al departamento de Cundinamarca, 6 al de Boyacá 

y la zona rural de Bogotá D.C.
La Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano 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. Desde el Programa de Participación

 Ciudadana se promueven procesos innovadores que invitan a los actores del 
territorio a desarrollar de manera conjunta, estrategias y herramientas 

 de participación en la gestión ambiental territorial. 
En el marco de Participación Ciudadana se implementa la estrategia de 

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.

DIRECTOR GENERAL
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA PRESENTARSE EN UNA 
CONVOCATORIA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Formalización de las organizaciones: 
Estar legalmente constituida, este es un requisito para que las  organizacio-
nes de base presenten una propuesta ante cualquier institución del Estado 
que pueda apoyarla. Para esto se debe tener en cuenta los documentos 
soporte a la propuesta presentada por la organización.
 
Participación comunitaria: 
Se debe acreditar procesos de participación colectiva, ya sean jornadas de 
trabajo programadas por la organización, convenios o proyectos realizados 
con anterioridad a la convocatoria a la que se presentan. La comunidad 
debe manifestar su interés en participar como un colectivo. 

Microcuencas a proteger: 
La comunidad que solicite una propuesta de financiación bajo la modali-
dad de Emprendimiento Social, debe tener en su territorio una fuente hídri-
ca que proteger (preferiblemente que se abastezcan de ella) ya sea que 
tenga su nacimiento natural en la vereda o que pase por ella. Se debe con-
tar con aprobación de los dueños de los predios vecinos a la fuente para 
realizar la intervención. 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN
AMBIENTAL ESCA

Es un proceso innovador y diferenciado, donde las Juntas de Acción Co-
munal y Acueductos Veredales promueven acciones de voluntariado con 
el apoyo de las Instituciones, que se traducen en ejercicios de protección 
ambiental, apropiación comunitaria de la microcuenca y mejoramiento de 
redes y participación comunitaria.

El emprendimiento social para la conservación ambiental, como instrumen-
to para la gestión de proyectos comunitarios y la sostenibilidad socioam-
biental del territorio, se desarrolla mediante la participación de las comu-
nidades a través de sus saberes, encuentros y convites (mano cambiada o 
mingas) en su territorio y el apoyo económico y técnico institucional para la 
ejecución de proyectos ambientales. Este proyecto busca el fortalecimien-
to de la unión social para proteger las fuentes hídricas de las que se abas-
tece la comunidad como una forma de conocer el territorio para amarlo y 
protegerlo.
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UNA EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

PROYECTO ESCA VEREDA BRADAMONTE MUNICIPIO DE SIBATÉ. 

La puesta en marcha del proyecto busca la participación comunitaria en el 
territorio, en este caso centrado en la protección y conservación de micro-
cuencas y ecosistemas estratégicos para las comunidades, que es capaz 
de incidir en los modos de ser, vivir y relacionarse, facilitando la solidaridad 
entre vecinos, la construcción de saberes, la apropiación del territorio y la 
conservación ambiental. 

Así, es una forma de empoderamiento que permite la autogestión, la iden-
tificación de estrategias conjuntas, de resolver problemas y de formar par-
te importante de un “nosotros”, en donde todos son capaces de generar 
aportes, ideas y estrategias para el mejoramiento del ambiente y el buen 
vivir. 
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PROYECTO ESCA Y SU CORRELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL 
MILENIO

Es de anotar que el desarrollo de los proyectos ESCA, se basan en la imple-
mentación de los Objetivos del Milenio  como un compromiso para ges-
tionar procesos de promoción de los derechos humanos desde los linea-
mientos internacionales (Organización de las Naciones Unidas), como un 
proceso de desarrollo sostenible que perdure en el tiempo y que además 
contribuya a garantizar condiciones de vida digna para las futuras genera-
ciones de Colombianos en la ruralidad aprovechando de la mejor manera 
los recursos naturales con los que se cuenta en los territorios.

IGUALDAD 
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

ACCIÓN 
POR EL CLIMA

VIDA 
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA 
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

CONCERTACIÓN COMO FACTOR BÁSICO EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS ESCA

El concepto de concertación se puede relacionar con la capacidad de 
acordar, pactar, convenir o conciliar diferentes situaciones en la vida co-
tidiana. Para efectos de los proyectos de Emprendimiento Social para la 
Conservación Ambiental, se entiende que es necesario hacer acuerdos co-
munitarios sobre la forma de usar y conservar los recursos naturales, princi-
palmente el agua. 
Para hacer acuerdos comunitarios, es indispensable el diálogo tanto en la 
familia como entre vecinos, organizaciones (Junta de Acción Comunal o 
Acueducto Veredal) y las Instituciones, de tal forma que se puedan dar 
pactos o compromisos de cuidado de los recursos naturales.
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De este modo, en la acción de concertar es necesario reconocer los di-
ferentes puntos de vista que se dan en la comunidad con relación a un 
mismo asunto (agua y recursos naturales) y conciliar las mejores formas 
de resolver las situaciones que dificultan la conservación del ambiente. 
En este proceso, lo más importante es el interés común, lo que permitirá 
ir avanzando en la construcción de una “mochila comunitaria” (tejido 
social) con bases sólidas para la ejecución del convenio. 
Cuando una comunidad reconoce que hay factores que los unen entre 
sí como proyectos colectivos, se generan procesos de interacción pro-
positiva, que desde las acciones voluntarias son capaces de construir 
acuerdos, unir esfuerzos y multiplicar saberes para lograr cambios en la 
vida colectiva. El ambiente, como un factor determinante en un territorio 
y por ende en la vida de sus habitantes es un elemento que une, que en-
treteje las relaciones vecinales, permitiendo que se encuentre una visión 
común, que se fortalezca la idea del nosotros.

MOCHILA COMUNITARIA COMO METODOLOGÍA DE
EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL

PROYECTOS ESCA 2014.

Un tejido está basado en una serie de nudos que se forman en la medida 
que se van uniendo diferentes hilos, entre más unidos los hilos más fuerte 
será el tejido. Esta es la base para pensar la metodología de mochila 
comunitaria que se desarrolla en los proyectos ESCA; se basa en las  ma-
nifestaciones de amistad, afecto y apoyo mutuo, donde se construyen 
proyectos conjuntos y la fuerza de la comunidad está en la unión y en 
el reconocimiento colectivo de los resultados obtenidos de esta forma, 
aportando al bien común.
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El proyecto se desarrolla mediante la participación de las comunidades a 
través de sus saberes, encuentros y convites (mano cambiada o mingas) 
que busca la protección de las fuentes hídricas y la apropiación del territo-
rio. Es así que la recuperación de las fuentes hídricas por medio de la parti-
cipación comunitaria se convierte en el elemento principal de la ejecución 
de los convenios.

PROYECTOS ESCA 2014. 

FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS 

En el desarrollo de los proyectos ESCA, el trabajo de protección de las fuen-
tes hídricas y recuperación y protección de los bosques se realiza con par-
ticipación comunitaria, donde las personas que habitan el territorio y usan 
los recursos naturales que allí se encuentran, se organizan y trabajan por la 
conservación de un bien común, en este caso el agua, los bosques, espe-
cies de flora y fauna.
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PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
 
a.  Libertad, siendo un principio de acción de los voluntarios y de los partici-
pantes del proyecto de protección ambiental como de la “mochila comuni-
taria”, quienes actuarán con espíritu de unidad y cooperación.

b.  Participación, promover la organización articulación de la comunidad en 
el territorio y el apoyo para realizar las actividades a cumplir en el convenio.

c.  Solidaridad, unirse en comunidad para cumplir intereses comunes. 

d. Compromiso social y corresponsabilidad, asumir responsabilidad y compro-
misos mancomunados para lograr metas que aporten a todos. 

e.  Autonomía y concertación, es un proceso voluntario y  de acuerdos. 

f. Ecosistemas es una unidad integrada donde todos los seres vivos interaccio-
nan (tierra, agua, vegetación, animales, comunidad humana).

Es así que Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental, pretende 
fortalecer las capacidades de gestión de las comunidades a partir de la ex-
periencia de  implementación de proyectos, para tal fin se tiene en cuenta los 
siguientes aspectos:  

CREACIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN: se define la organización de tres 
comités en la gestión del proyecto: a). Comité administrativo: que tiene la 
función de orientar el cumplimiento del proyecto, evaluar periódicamente el 
desarrollo y proponer alternativas de mejoramiento en caso de considerarse 
necesario; (lo integran el presidente, tesorero y líder gestor. b). Comité de co-
municaciones: encargado de informar a la comunidad del avance del pro-
yecto, invitar a participar en las actividades del proyecto por medio de avisos 
o carteleras y sensibilizar sobre la protección y conservación del ambiente; 
(lo integran el profesor de la escuela y los jóvenes de la vereda) c). Comité 
veedor: liderado por el (la) fiscal de la organización, es encargado de hacer 
control social del proyecto, debe acompañar el desarrollo de las actividades, 
proponer alternativas de mejoramiento y entregar informes a la comunidad 
en las reuniones comunitarias desarrolladas. 

LIDER GESTOR: se busca impulsar nuevos liderazgos en la comunidad y la 
participación de las mujeres en la conservación ambiental, esta líder contri-
buye a organizar y motivar a la comunidad a participar de las actividades 
del proyecto, además aporta en la construcción de informes de gestión del 
proyecto, toma registros (listas de asistencia y fotografías). Su participación es 
indispensable en el cumplimiento del proyecto pues aviva el trabajo y unión 
comunitaria. 

PROCESO ADMINISTRATIVO TRANSPARENCIA: la gestión del proyecto 
ESCA, representa un manejo de recursos públicos, por tal motivo la ejecución  
del proyecto debe hacerse desde la transparencia, dando el mejor manejo 
de los recursos. Los soportes de la gestión del proyecto son de verificación 
pública, por tal motivo se debe tener un manejo claro y comprobable del 
proyecto.
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LA ESTRATEGIA ESCA SE IMPLEMENTE MEDIANTE  TRES 
COMPONENTES:

PROYECTO ESCA VEREDA BRADAMONTE MUNICIPIO DE SIBATÉ.

1.Para en el componente del fortalecimiento del tejido Social:   

a.Asamblea comunitaria para socialización del convenio, en la cual se debe-
rán conformar los comités administrativo, de comunicaciones y de veeduría 
y control social; elegir el líder gestor; definir los acuerdos para la elaboración 
del plan de trabajo y; suscribir, con base en los compromisos comunitarios, una 
agenda interinstitucional para la ejecución del proyecto.
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b.Elegir un líder gestor para el apoyo a la gestión comunitaria del proyecto.
c.Gestionar las acciones que se requieran al interior de la organización, para 
la definición e implementación de una propuesta de interés comunitario, 
siempre y cuando con la implementación de la metodología  “mochila co-
munitaria” se recauden los recursos que respalden la ejecución del mismo. 
d.Realizar con la comunidad de la vereda recorridos territoriales.
e.Realizar con la comunidad encuentros de saber y formación para la con-
servación ambiental comunitaria y/o planificación participativa del territorio. 
f.Participar en encuentro regional de saberes y conocimientos.
g.Realizar visita a una experiencia campesina fuera de la vereda que permita 
el conocimiento de experiencias sobre organización comunitaria o conserva-
ción ambiental en el territorio CAR.
h.Divulgar el convenio tanto con la comunidad como en espacios de interac-
ción de las organizaciones comunales y sociales, mediante piezas comunica-
tivas que incluyan en su elaboración materiales presentes en la zona.
i.Garantizar la participación de la comunidad en talleres para la elaboración 
de fertilizantes y abonos orgánicos, caldos microbianos y/o control biológico. 

2.Para el componente previsto para el manejo y protección participativa de 
los recursos naturales

a.Implementar semilleros familiares con especies nativas que garanticen la 
producción de material vegetal requerido para el enriquecimiento forestal. 
b.Elaborar, conforme al aprendizaje obtenido, fertilizantes, abonos orgánicos, 
caldos microbianos y/o biocompuestos o de control biológico. 
c.Realizar las acciones que se requieran para el enriquecimiento forestal de 
la zona a intervenir en cualquiera de sus tres componentes: protector a la 
fuente hídrica, enriquecimiento natural y conectividad forestal, mediante la 
plantación y mantenimiento de especies nativas presentes en la zona. 
d.Enriquecer con la siembra de árboles frutales las parcelas familiares defini-
das comunitariamente, con el fin de fomentar los sistemas agroforestales. 
e.Realizar la protección de la fuente hídrica intervenida mediante el aisla-
miento en cerca de alambre de púas. 
f.Realizar un inventario comunitario local de flora y fauna presente en la zona 
de intervención o en su área de influencia.  
g.Realizar los trámites legales y acatar la normatividad que en materia 
ambiental se requiera para el uso y/o aprovechamiento forestal que se 
realice en el marco del convenio, si a ello hubiere lugar.

3.Para el fortalecimiento de las capacidades administrativas y financieras

a.Realizar y gestionar las acciones administrativas que se generen en el mar-
co del convenio, tales como, cotizaciones, compras, reuniones de seguimien-
to, entre otras. 
b.Recibir y aplicar los conocimientos adquiridos en los procesos formativos 
para el manejo de los recursos del proyecto.  
c.Realizar el aporte comunitario en la forma y monto convenido. 
d.Formular e implementar, como resultado de la aplicación de la metodo-
logía “Mochila Comunitaria”, un proyecto que dé respuesta a la necesidad 
determinada por la comunidad.
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e.Abrir una cuenta bancaria independiente para el manejo de los recur-
sos del convenio. En caso que la cuenta bancaria sea de ahorros la Junta 
deberá, al término del convenio, consignar a favor de la Corporación los 
rendimientos financieros generados desde el inicio del mismo. 
f.Cumplir con el objeto del convenio, dentro del término y las condiciones 
acordadas, así como con las especificaciones técnicas que se encuentran 
consignadas en los documentos que hacen parte del presente estudio.
g.Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral, parafiscales.

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

PRESENTACIÓN E INICIO DEL PROYECTO 

Asamblea de socialización:

Previa convocatoria por parte de la organización  se realiza la socialización 
del convenio, con el apoyo de la secretaria de la organización se levanta 
acta y se toma  atenta nota de las sugerencias, intereses  e inquietudes de 
la comunidad, estas anotaciones deben tomarse en el formato de Acta de 
Reunión. Explicar lo siguiente:
Objetivo del proyecto.
Compromiso comunitario para el desarrollar de las actividades a elaborar 
el Plan de trabajo, actividades, lugar y tiempo de desarrollo del proyecto. 
Firmar la Agenda Interinstitucional. 
Explicar y clarificar el  enfoque metodológico de mochila comunitaria (con-
cepto indígena de ideas, relaciones, tejer desde la palabra procesos de 
buen vivir). 

PROYECTOS ESCA 2014 MUNICIPIO DE NIMAIMA.
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LÍDER GESTOR: 
IMPORTANCIA 
SOCIAL: se genera capacidad local mediante el fortalecimiento de
liderazgos que complementen las labores de la junta o asociación.
AMBIENTAL: se fortalece la gestión ambiental al interior de la comunidad.

El líder gestor es un actor comunitario que desarrolla procesos de lideraz-
go asociado al proyecto de emprendimiento social, representa un enlace 
entre la corporación y la comunidad e impulsa los procesos comunitarios 
internos como movilización de participantes del proyecto, organización lo-
gística para el cumplimiento de las actividades previstas en los proyectos, 
recolectando la información y organizando los informes respectivos.  

PERFIL DEL LIDER(EZA) GESTOR(A)

Un líder gestor debe contar con un perfil adecuado para el cumplimiento 
efectivo de las necesidades del proyecto de iniciativa ambiental, debe ser:
-Conciliador.
-Solidario.
-Interesado por la gestión ambiental.
-Con voluntad y gusto por lo comunitario.
-Reconocido por la comunidad.
-Positivo y propositivo.
-Capaz de comunicarse.
-Disciplinado y comprometido.
-CONFIABLE.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Dan cuenta de aspectos característicos de una persona líder que respal-
dan el desempeño del rol requerido para la ejecución del proyecto ESCA. 
A continuación de enlistan dichos elementos:
1.El líder gestor debe saber leer y escribir y realizar operaciones básicas que 
le permitan llevar registros del proceso.
2.Tener capacidad y actitud de aprendizaje.
3.Interés en el tema ambiental y comunitario.
4.Capacidad de liderazgo. 
5.Tiene conocimiento del territorio y de las características de la comunidad
6.Contar con el reconocimiento de la comunidad.
7.Habita el territorio donde se llevará a cabo el proyecto de Emprendimien-
to Social para la Conservación Ambiental.
8.Capacidad de organización y control de información del proyecto.

NOTA: LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN NO DEBEN SER CANDIDATOS A
LIDER(EZA) GESTOR(A).
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COMUNICANICACIONES 
¿CÓMO VAMOS CON NUESTRO CONVENIO? 

(Desarrollado por el comité de comunicaciones) 
Es un ejercicio comunitario de construir canales de comunicación y sociali-
zación que tiene como propósito informar a la comunidad del convenio y 
del desarrollo de las actividades que lo componen en la medida que van 
avanzando. De igual manera, prevé la creación de mecanismos de sensi-
bilización a la comunidad para el cuidado y conservación de las fuentes 
hídricas y ecosistemas estratégicos en el territorio.

PROYECTOS ESCA 2014. 

CONTROL SOCIAL: (desarrollado por el comité de veeduría y control social)
Se entiende como un proceso ciudadano de participación para velar por 
el buen uso de los recursos públicos, debe ser propositivo para hacer con-
trol del convenio en términos de alcance de los objetivos, así como el uso 
adecuado de los recursos previstos. 
Este ejercicio desarrollado de una manera positiva contribuirá al mejora-
miento continuo de la gestión del convenio

IMPORTANCIA 
SOCIAL: representa un ejercicio de participación ciudadana en su capa-
cidad de velar por el desarrollo transparente del convenio, además, posibi-
lita un proceso propositivo y correctivo desde las capacidades propias de 
la organización y comunidad.
AMBIENTAL: aporta al cumplimiento del convenio desde una manera de 
control sobre el manejo de recursos y el desarrollo de las actividades según 
lo establecido en el convenio.
Para establecer un ejercicio de veeduría propositivo, el equipo tendrá en 
cuenta la siguiente matriz al momento de desarrollar control social.
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CONVITES O MINGAS
 
La modalidad convite (mano de obra cambiada, minga), que consiste en un 
acuerdo comunitario para la ejecución de un trabajo colaborativo de carác-
ter voluntario con el interés de conservar el ambiente como un aspecto de 
garantía de calidad de vida e interés común. Esta forma de trabajo se logrará 
en la medida que se apliquen los principios de participación, solidaridad, co-
rresponsabilidad y voluntariedad.

IMPORTANCIA 
SOCIAL: resulta significativo en la medida que se establezcan acuerdos so-
ciales de colaboración y de corresponsabilidad, fortalece la unión comunita-
ria y la capacidad de gestión de habilidades, saberes y recursos comunitarios 
para un bien común. Permite ver acciones conjuntas generadas con la suma 
de esfuerzos individuales que permite el desarrollo de la comunidad, la conser-
vación de ecosistemas y la garantía de mejoramiento de calidad de vida. Los 
convites representan un encuentro de alegría, reconocimiento de relaciones 
vecinales y permite la realización de compartir (olla comunitaria).
AMBIENTAL: permite la apropiación del territorio, el sentirse parte de un ejer-
cicio de conservación ambiental y ofrece resultados concretos en la protec-
ción de fuentes hídricas, así como el cambio de pensamiento en la medida 
que permite generar cambios, enriquecer los ecosistemas y cambiar la forma 
de relación entre las personas y la naturaleza.
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PROYECTO ESCA 2014. 

Comunicación comunitaria de planeación convite.  
Hacer una matriz (cartelera) para mantener informada a la comunidad 
de los grupos establecidos para el desarrollo del trabajo. 

PROYECTOS ESCA 2014 MUNICIPIO DE LA VEGA.
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PROYECTO COMUNITARIO DE ACUERDO A LA METODOLOGIA 
DE LA MOCHILA
 
Como metodología la Mochila Comunitaria, el proyecto se desarrolla 
mediante la participación de las comunidades a través de sus saberes, 
encuentros y convites (mano cambiada o mingas) en su territorio y el 
apoyo económico y técnico de la Corporación para la ejecución del 
proyecto de emprendimiento social, donde se fortalecen las relaciones 
tejidas en la comunidad entre los actores sociales y el ambiente. Se tiene 
como principio el establecimiento de acuerdos, la solidaridad, la volun-
tariedad y la autogestión que se materializan en un proyecto definido
por consenso en reunión  comunitaria.

IMPORTANCIA 
SOCIAL:  el proyecto comunitario basado en la mochila se construye 
en la medida que la comunidad establece acuerdos de acción volun-
taria liderada por la Organización que a través de convites desarrolla las 
actividades previstas en el proyecto, de este modo el incentivo a la par-
ticipación previsto en el presupuesto se recoge en esa mochila como un 
resultado colectivo. Este recurso se debe materializar en un proyecto co-
munitario definido de manera participativa  como un acuerdo colectivo.
AMBIENTAL: representa una forma de acción comunitaria centrada en 
la conservación ambiental como objetivo colectivo,  se materializa en 
el aporte que puede dar cada persona de la comunidad en la medida 
que participa en la ejecución del proyecto a través de convites o mingas 
para proteger las fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos.

Para el ejercicio de planeación del proyecto comunitario, el líder gestor 
tendrá como material la siguiente matriz:

RECORRIDOS POR TERRITORIOS

PROYECTO ESCA VEREDA TERAMA MUNICIPIO DE YACOPI.
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Son salidas de campo para recorrer el territorio y observar cómo influyen nues-
tras acciones cotidianas en el bosque especialmente en la fuente de agua ya 
sea nacimiento, río o quebrada; el recorrido es el inicio de la acción comuni-
taria sobre el territorio a partir del reconocimiento de los aspectos a mejorar 
con el proyecto en la fuente hídrica a proteger. Además sirve para establecer 
acuerdos y compromisos con los dueños de los predios existentes cerca de la 
ronda de la quebrada para realizar las actividades de protección del agua 
como un bien común.
IMPORTANCIA 
SOCIAL:
1.Unión de la comunidad.
2.Reconocimiento de la importancia de la gestión realizada por la Junta o 
Acueducto para el cuidado ambiental.
3.Identificación de impactos en la ronda y nacimiento de la fuente hídrica al 
desarrollar las actividades cotidianas.
AMBIENTAL:
1.Comprensión de la importancia del agua en la zona
2.Comparación del estado anterior y actual de la fuente hídrica
3.Reconocimiento de la importancia de mantener en el tiempo el agua para 
cada comunidad.

ENCUENTROS DE SABER Y FORMACIÓN

Es un proceso de formación y encuentros sociales para multiplicar saberes, a 
partir del cual se buscará potenciar las capacidades y experiencias de la co-
munidad, gestión y movilización de recursos, construcción en comunidad para 
cuidar el territorio que es de todos.
Permite aprender, compartir experiencias y retroalimentar el conocimiento.
IMPORTANCIA 
SOCIAL: ampliar  los saberes comunitarios con relación a temáticas importan-
tes en el territorio.
AMBIENTAL: abordar distintas problemáticas ambientales y promover alter-
nativas de solución  a  situaciones y  necesidades que sean importantes para la 
comunidad a nivel ambiental

PROYECTO ESCA VEREDA CANTAGALLO MUNICIPIO DE LA PALMA.
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VISITANCIAS CAMPESINAS

PROYECTO ESCA VEREDA CENTRO ROSARIO MUNICIPIO VIANÍ.

Son visitas (la organización visita a otra comunidad fuera de la vereda o 
del municipio) para conocer e intercambiar experiencias de procesos de 
conservación ambiental, organización comunitaria y participación me-
diante la metodología “de Visitancia de campesino a campesino”. 
Principio: “Empezar en pequeño, avanzar despacio, experimentar con 
una cosa nueva a la vez y compartir nuestro conocimiento sólo después 
que tuviéramos algo concreto que mostrar”. (Holt-Giménez, Campesino 
a campesino)”
IMPORTANCIA 
SOCIAL: 
Permiten el intercambio de saberes y conocimientos. Toman el ejemplo 
como principio de acción; se desarrolla un proceso de adaptación de 
experiencias hacia la resolución de necesidades locales.
AMBIENTAL:
Permite el conocimiento y reconocimiento “de sí mismo”, “del otro” y del 
contexto o “lo que nos rodea”. Incrementa la creatividad, el emprendi-
miento, la inclusión y la innovación para la resolución de alternativas
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MANEJO Y PROTECCIÓN PARTICIPATIVA DE LOS RECURSOS NATURALES

SEMILLEROS FAMILIARES

Es un espacio que busca unir a la familia y a la comunidad entorno de la 
germinación de especies forestales de protección, en donde se aprenderá 
a reconocer especies nativas y las técnicas apropiadas para la germina-
ción, así mismo cada familia podrá realizar la elección de las especies a 
propagar que traerá grandes aportes a futuro como son: plantas de inte-
rés productivo  para la producción de leña, sombra, especies frutales y de 
protección ambiental, se permite elegir las especies teniendo en cuenta 
las necesidades específicas para utilizarlas en este medio donde requie-
re, logrando una buena adaptación para un mejor desarrollo de ramajes, 
maderables o incluso que aporten nutrientes al suelo y así también evitar la 
erosión y mantener conservadas las fuentes hídricas. 
Con esta experiencia, se tiene la posibilidad de producir y plantar diferen-
tes especies en una misma comunidad, permitiendo tener la cantidad y 
calidad necesaria para enriquecer los propios predios de las familias par-
ticipantes de la organización, en donde finalmente se cuidarán y conser-
varán las fuentes hídricas que bañan los diferentes municipios. Así mismo se 
genera un espacio de aprendizaje y de experiencia de educación solidaria 
en la misma comunidad, que tomarán al semillero como un lugar colectivo 
y como un ámbito que muestra una estrategia innovadora de enseñanza 
y aprendizaje.
La vía principal de regeneración (revitalización) de las semillas es la parcela 
campesina, donde se puede germinar, propagar y diversificar, con la finali-
dad de ampliar la conservación “in-situ” a nivel regional.
En la naturaleza, las plantas para propagarse necesitan que sus semillas 
lleguen en buen estado al suelo, y que allí encuentren buenas condiciones 
para germinar y crecer. Este período es el más delicado en la vida de la 
planta. La semilla debe enfrentar temperaturas muy altas o bajas, falta de 
humedad, enfermedades, animales que la comen y después, si consigue 
germinar, la planta puede sufrir también la falta de agua, el calor o las he-
ladas, un suelo pobre, ataque de animales, enfermedades, etc.
Conociendo las diferentes partes del semillero, se determina el tipo de ma-
teriales que se requieren para su construcción, siendo importante que sean 
de bajo costo y consecución, para lo cual se recomienda la utilización de 
materiales de la región, que estén al alcance de toda la comunidad (varas, 
guaduas, orillos, palmas etc.), de tal forma que cualquier agricultor pueda 
construirlo en su finca.
IMPORTANCIA 
SOCIAL::
Permite la investigación comunitaria de la flora nativa del territorio favore-
ciendo la cualificación de saberes de la forma de reproducción de mate-
rial vegetal nativo-
AMBIENTAL:  
APORTA EL MATERIAL VEGETAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ENRI-
QUECIMIENTO NATURAL DEFINIDAS EN EL PROYECTO.}
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Construcción del semillero o germinadero: 

Para este caso en particular se construirá un semillero ideal de 2m x 1m de 
área y una altura promedio de 30cm a 50cm de alto y elevados del suelo 
a una altura promedio de 90 cm preferiblemente, pero también se puede 
construir  a nivel del suelo, donde se podrá sembrar aproximadamente has-
ta 2000 semillas según el tipo y tamaño como muestra la figura.

 
    

Estos semilleros son diseñados para la germinación de hasta 2000 árboles 
dependiendo del tamaño de la semilla.
- 4 planchones u orillos de madera rolliza, de 3m x 25cm cada uno, que nos 
servirán para las paredes del semillero.
- 4 retazos de guadua (pisada o espichada) u orillos de madera de aproxi-
madamente 2m x 25cm, cada uno que nos servirán para el piso del semi-
llero.
- 6 varas o parales entre 2, 5 a 3 m de largo y de 5cm x 5cm aproximada-
mente, que irán enterrados desde una profundidad de 50cm a un metro 
donde podremos unir los planchones u orillos que servirán de paredes del 
semillero. Se recomienda colocar algún tipo de estructura en el techo para 
poder instalar la polisombra o el plástico.
- 6 postes de madera de 1,2 mt * 12 cm para soportes.
- 1 pedazo de plástico negro de calibre 6 a 8 con dimensiones de 3m x 3m 
para el techo del semillero o polisombra negra.
- una libra de puntilla de 2”.

Capacitación semilleros familiares Fundación Etika Verde-Cachipay.
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Preparación de la cama o sustrato para el semillero:

Nuestro semillero tendrá una profundidad entre 30cm y 50cm, donde sus 
componentes deben ser de buena calidad para garantizar la germinación 
del mayor porcentaje de semillas posible, para esto empleamos lo siguien-
te:
Para una cama de 50cm:
- 15 cm de cascarilla lo que equivale a 8kg más o menos de este material, 
alcanza para el embolsado posterior de las plántulas.
- 15 cm de compost o materia orgánica, donde su preparación y paso a 
paso está en la parte de abonos orgánicos.
- De 15 a 20cm de arena de río o cisco de carbón, el bulto de 25 kg, que 
alcanza para cuatro camas como esta.
- Se debe mezclar muy bien todos los materiales con una pala, para garan-
tizar un sustrato o cama homogéneo.

Recolección y Siembra de la semilla de árbol nativo o frutal:
Este procedimiento se puede realizar por el método de esqueje o estaca, 
en aquellas especies que permita esta técnica, como especies de regene-
ración rápida (sauco, sauce, nacedero, etc)
El insumo principal para la producción de plántulas son los materiales de 
propagación, en el presente paso a paso solo mencionaremos a la semilla. 
- Las semillas deben ser cosechadas de árboles semilleros, denominándose 
así a aquellos árboles seleccionados por sus características favorables, que 
presenta como árboles de porte alto, fuste (tronco) recto y cilíndrico, ro-
busto, buen follaje (bastantes ramas), con buena fructificación (cantidad y 
calidad de frutos), etc., las que garantizan la calidad de las semillas.
- Recolectada la semilla, labor que debe realizarse en época de madura-
ción, y/o la diseminación de las semillas (cuando se caen las semillas).
- Se continúa con el secado de éstas, operación a ser realizada en un lugar 
preferiblemente acondicionado con sombra y con buena ventilación. 
- Se seleccionan las semillas (Improductivas) de las viables (semillas con po-
der germinativo), una metodología y la más común,  consiste en poner las 
semillas en un recipiente con agua, descartando las que flotan por ser estas 
vanas, siendo las semillas con poder germinativo, aquellas que se mantie-
nen en el fondo del recipiente.
- Las semillas viables o buenas se someten a un secado, en un ambiente 
bajo sombra y ventilado, si no se secan se corre el riesgo de que se pudran, 
por la humedad que contienen las semillas frescas.
Compra de semilla: cuando a una comunidad definitivamente y por di-
versas circunstancias le sea imposible la recolección y germinación de las 
semillas en el territorio, estas se deben comprar o en su efecto adquirir plán-
tulas a raíz desnuda  en la presentación comercial más conveniente y de 
la mejor calidad posible, para poder garantizar la producción del material 
vegetal  requerido para la implementación del proyecto.
Embolsado de plántulas:
El embolsado de las plántulas es el procedimiento que se hace una vez las 
semillas han germinado y alcanzan una altura de 5cm aproximadamente, 
para este procedimiento se usa:
- Bolsas de 15cm*20cm, esta medida puede variar en algún caso en parti-
cular o dependiendo de la especie y su crecimiento.
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- Se debe realizar una mezcla de 3 carretilladas de tierra negra zarandea-
da, una carretillada de cascarilla de arroz, que debió sobrar de la paca 
utilizada para la cama del semillero, y una carretillada de compost que es 
el mismo que hemos venido usando en todos los procesos.
- Después de alcanzar una altura de aproximadamente entre 15 a 20 cm ya 
se pueden enviar para las labores de siembra.
- Se deben hacer hileras de 1m de ancho por 5m de largo más o menos y 
dejar entre hileras unos 60 cm para movilidad y mantenimiento del operario.
-Instalar la polisombra en el semillero y en el lugar de disposición de las plán-
tulas para evitar daños.
- Aplicar insecticida, bactericida y fungicida con el fin de evitar enfermeda-
des que ataquen a las plántulas.

ABONOS ORGÁNICOS
 
Los abonos orgánicos tienen como función nutrir las plantas y el suelo de 
forma natural. Se utilizan para enriquecer el suelo y los componentes de 
este abono; son asimilados por las plantas con lo que se estimula su creci-
miento y follaje.
IMPORTANCIA 
SOCIAL: este proceso genera un espacio de compartir saberes ancestra-
les, en el marco de las experiencias y vivencias de las comunidades que se 
fusionan en un todo integrado, comprensible y de conciencia participativa. 
AMBIENTAL: se recomiendan porque se disminuye la contaminación de 
agua, suelo y aire a diferencia de los productos sintéticos, se contribuye a la 
conservación del suelo por lo tanto hay mayor captación de agua, se dis-
minuye el calor ambiental y se protege la diversidad, por lo que se coopera 
con la conservación del medio ambiente.
Compost:
Los composteros se construirán de un tamaño aproximado de 3m de largo x 
2m de profundidad y 2m de altura, cuya fabricación más fácil es en made-
ra, estos composteros se llenarán con desperdicios vegetales, aserrín, viruta, 
rastrojos, restos de poda de pasto y arbustos estiércol de animales herbí-
voros (cabras, ovejas, vacas, caballos, gallinas, conejos), desperdicios de 
frutas, entre otras, no se deben llenar con restos de alimentos ya cocinados.
Para la construcción del cajón se necesita:
- 16 orillos o tablas de 3m de largo x 25 cm de ancho, los orillos son mucho 
más económicos y se pueden sacar de la misma zona de árboles viejos, o 
de algún aprovechamiento forestal que se esté haciendo cerca  al sitio. 
(con los debidos permisos de la CAR).
- 6 repisas o varas de 3 metros para la estructura del cajón, pero si son varas 
son  más económicas y más duraderas que la madera comercial.
- El compost estará listo para empezar a sacar en aproximadamente 2 me-
ses. 

                                                                                                         

Imagen tomada de FAO. org.
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CALDO MICROBIANO

Procedimiento para una caneca de 55 galones de caldo microbiano:
El caldo microbiano se preparará con el fin de fertilizar los árboles ya embol-
sados y una vez trasplantados en el terreno, en vez de hacer un riego con 
agua se hará en el terreno con caldo microbiano:

-4 litros de melaza, que equivalen a aproximadamente a 5 kg.
-1 litro de leche cruda, (ó 10 litros de suero).
-6 litros de microorganismos nativos (MN) anaeróbicos.
- 3 litros de (MN) aeróbicos.
-El resto se completa con agua. 

AISLAMIENTO PROTECTOR

El aislamiento con cerca de alambre de púas aporta en la protección de 
las fuentes hídricas en cuanto se le da prioridad al mejoramiento de la cali-
dad del agua; ya que con esta actividad se evita que la ganadería u otros 
factores contaminen el agua que la comunidad usa.
IMPORTANCIA 
SOCIAL: este es un proceso de responsabilidad ambiental en el que las 
organizaciones se convierten en actores de cambio ya que se piensa a 
nivel comunitario dejando a un lado individualidades que generan división, 
por lo que está cerca une hilos de agua y teje un compromiso con el otro, 
conservando la cuenca y las capacidades locales de la comunidad
AMBIENTAL: la actividad del aislamiento nos permite soñar con una rege-
neración de la vegetación nativa que propicie un ambiente más agrada-
ble en el establecimiento de especies de flora y fauna que van a contribuir 
al mejoramiento del ecosistema y del territorio.

PROYECTO ESCA ACUEDUCTO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE PACHO.
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Especificaciones aislamiento:
- Poste o estacón de madera con punta en forma de diamante.
- Inmunizante por impregnación. Galón/Km. 
- Dimensión del poste: Altura: 2 mts y ancho: 10 cm x 10 cm.
- El poste debe ir enterrado a 50 cm de profundidad.
- Punta de diamante debe ir pintada de color azul.
- Distancia entre postes 2.5 mts.
- Distancia pie de amigos 30 mts (dependiendo de las condiciones del te-
rreno).
- Alambre de púa calibre 12.5.
- Grapa 11/4 x 9, grapa por Kg.
- 4 Hilos de alambre.
- Distancia entre hilos 30 a 40 cm
(Esta distancia dependerá si las actividades adyacentes al aislamiento pro-
tector son agrícolas, en cuyo caso se recomienda una distancia de 40 cm, 
o pecuarias en cuyo caso se recomiendan distancias de 30 o 35 cm para 
no permitir el ingreso de ganado o animales. Esto dependerá de las condi-
ciones de terreno y de especificidades culturales en cada proyecto).
- Pintura de esmalte azul (para el alambre de púas).

ENRIQUECIMIENTO FORESTAL

PROYECTO  ESCA VEREDA BRADAMONTE MUNICIPIO DE SIBATÉ. 

Es un proceso que permite la implementación de especies forestales nati-
vas en ambientes que necesitan rescatar su vegetación, con el fin de pro-
mover una recuperación de la biodiversidad y gestionar una conservación 
ambiental. Dentro de este proceso se tiene el enriquecimiento forestal pro-
tector a fuentes hídricas como una actividad de forestación y reforestación 
en las cuencas hidrográficas que promueve el uso de especies nativas de 
alto valor ecológico para la protección de los suelos y fuentes de alimento 
para la fauna y otros.
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Otra actividad que hace parte de este proceso es el enriquecimiento natu-
ral que consiste en la implantación selectiva de especies nativas que indu-
cirá la mayor regeneración natural de las mismas en aquellos lugares selec-
cionados, utilizando para ello el traslado de plántulas existentes en el mismo 
bosque, o colocando plántulas producidas anteriormente en los semilleros 
familiares. Este tipo de enriquecimiento se establece con el propósito de 
proteger y contribuir a la estabilización y restauración de terrenos donde 
existen fuertes problemas de pérdida de vegetación y erosión de suelo. 
Así mismo, la actividad de conectividad forestal que sirve para unir zonas 
aisladas de vegetación con algunos remanentes o parches de vegetación; 
este aspecto se entiende desde el fomento de especies vegetales que en 
lo posible den buena fructificación (frutos o semillas) para que sirva de ali-
mento a la fauna silvestre, este alimento va a permitir que se genere un 
“efecto sombrilla” en el que si conservo un árbol, estoy conservando a la 
vez un animal que le sirve como fuente de alimento y este a su vez puede 
intervenir en procesos de dispersión de semillas que por tanto contribuirá a 
la regeneración de bosques de forma natural. Las especies a utilizar en esta 
conectividad forestal deben ser sembradas en una franja de dos líneas (o 
filas) y plantar cada especie a 2.5 metros, así mismo se debe sembrar la otra 
fila de tal manera que queden enfrentadas las plantas y esta franja debe 
unir dos manchas o parches de bosque; como se puede ver en la siguiente 
ilustración:

Las parcelas agroforestales constituyen un tipo de siembra productiva 
donde se aporta seguridad alimentaria a la comunidad y protección de 
ecosistemas. Es un sistema dinámico que permite el favorecimiento de la 
flora y la fauna a través del recurso alimenticio; contribuye a un mejor uso 
del suelo, pues se mejora la fertilidad del mismo, garantizando una diversifi-
cación en la producción para la comunidad.

PROYECTO ESCA VEREDA CENTRO ROSARIO MUNICIPIO DE VIANí. 
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IMPORTANCIA 
SOCIAL:  con la intervención del ser humano en los territorios se han afec-
tado diferentes ecosistemas en el transcurso del tiempo. Este proceso con-
tribuye a recobrar importancia el árbol y su relación con la cultura y lo so-
cial, favoreciendo una acción comunitaria donde se movilizan habilidades, 
saberes y experiencias con relación a la conservación del ambiente, así, to-
dos los miembros de la comunidad participan para sembrar, cuidar y apa-
drinar el material vegetal que garantice la recuperación de microcuencas 
en el territorio, es una forma de crear acuerdos colectivos para apropiarse 
del ambiente y los recursos que están presentes en él.
AMBIENTAL: el enriquecimiento forestal permite la protección a fuentes 
hídricas, rondas y nacimientos, posibilita una recuperación en la calidad del 
suelo y la conectividad de áreas muy deterioradas con otras mejor conser-
vadas. Así mismo, este tipo de procesos ayudan a mitigar el cambio climá-
tico a través de la incorporación de carbono en el suelo y en la madera. Se 
mejora la fertilidad del suelo y se protegen los cultivos del mal tiempo lluvias 
fuertes, granizadas y/o vientos). Se mejora el balance del agua ya que hay 
una disminución en la evaporación y se incrementa la infiltración durante 
lluvias fuertes. Aumentan la biodiversidad ya que muchas sirven de alimen-
tos a la fauna presente y se disminuye la contaminación ambiental.

                          PROYECTO ESCA 2014.
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INVENTARIOS DE FLORA Y FAUNA

PROYECTO ESCA 2014 CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ. 

Es un recorrido para reconocer las especies de flora y fauna que habitan y
coexisten en la zona y resaltan la importancia de estos dentro del ecosis-
tema. 

Inicio de recorrido Proyectos ESCA Fase 1. (2014).
IMPORTANCIA 
SOCIAL:  
•Unión de la comunidad.
•Reconocimiento de la importancia de la gestión realizadas por la Junta o 
Acueducto
•Identificación de impactos cometidos dentro del ecosistema, al desarro-
llar las actividades cotidianas.
AMBIENTAL:
•Comprensión de la importancia de la flora, fauna y agua de la zona.
•Comparación del estado anterior y actual de la zona.
•Reconocimiento de los animales y plantas que se encuentran en el sitio.
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CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

PROYECTOS ESCA 2014.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS 

Consiste en unas asesorías al comité administrativo de las organizaciones, 
en las que se entregarán  pautas para la buena gestión administrativa y 
contable de los recursos asignados por medio de los convenios de asocia-
ción firmados por las Juntas de Acción Comunal y Acueductos Rurales y 
Urbanos.  Este proceso busca promover el desarrollo de capacidades ins-
taladas en las organizaciones para el manejo de convenios que sirva para 
futuras experiencias de gestión de recursos públicos. 
IMPORTANCIA 
SOCIAL: el proceso de acompañamiento aporta a la gestión administra-
tiva ya que las organizaciones estarán preparadas para rendir las cuentas 
necesarias a su comunidad y a los entes de control y a su vez podrán evi-
denciar la transparencia y buen manejo de los recursos públicos recibidos.
AMBIENTAL: invertir el presupuesto en las actividades planteadas en el 
proyecto y realizarlas con calidad, cuentas claras y transparentes 
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· Las JAC y acueductos  deberán abrir una cuenta bancaria que sea exclu-
siva para el manejo de los dineros del convenio. Esta cuenta puede ser de 
tipo Corriente u/ó de ahorros, teniendo en cuenta que para las cuentas de 
ahorros se deberá devolver a la CAR los rendimientos financieros que esta 
genere.
· El adecuado uso de los recursos es responsabilidad de cada organización, 
por tanto se deberá primero tener como (mínimo 3 cotizaciones) de los ar-
tículos o insumos a utilizar para el convenio. 

Nota: no se deberá retirar todo  el dinero y guardarlo en la casa del tesorero 
o presidente, esto por motivos de seguridad y transparencia. 
· Se debe leer varias veces el convenio entre el comité administrativo y so-
bre todo la parte del presupuesto para realizar una muy buena gestión de 
los recursos del convenio.
· Cada convenio tendrá un rubro para apoyo a gastos administrativos de 
donde podrán comprar los siguientes elementos de papelería para la orga-
nización administrativa del convenio.
· Se deben solicitar al banco los extractos mes vencido después de las con-
signaciones recibidas por parte de la CAR, con el fin de evidenciar los ren-
dimientos y gastos financieros.
· Se deberán solicitar los RUT a las personas o negocios a quienes se les está 
pagando.
· Por ningún motivo se aceptará la compra de madera sin el respectivo 
permiso o licencia de aprovechamiento forestal.

Materiales 
· Una A-Z tamaño oficio con separadores.
· Un talonario de recibos de caja menor (forma minerva).
· Un talonario de comprobantes de egreso (forma minerva).
· Un pegante en barra (tipo pegastic)
· Una perforadora de dos huecos.

EVALUACIONES PERIODICAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES

Se deben hacer cada mes reuniones de evaluación o valoración de la eje-
cución del proyecto por parte del comité administrativo de la organización. 
Estas reuniones servirán para identificar el estado de las actividades que se 
deben desarrollar en el convenio y su ejecución, teniendo como referencia 
el cronograma, plan de trabaja o la agenda interinstitucional construidos 
en la reunión inicial. 
Se hará una reunión  con toda la comunidad cada cada dos meses para 
generar acciones de mejoramiento, según sea necesario, de forma tal que 
se cumpla con los productos definidos en el proyecto, en las condiciones 
técnicas y con los tiempos pactados.

Presentar los siguientes informes:

a) Informe N° 1 de inicio y avance del convenio, que contenga: acta y lista 
de asistencia de socialización del convenio, ubicación de los sitios donde 
se realizarán las actividades, el plan de trabajo con el cronograma de la 
ejecución del convenio, la agenda interinstitucional y el registro fotográfico 
de la reunión inicial.
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b)Informe N° 2 de avance, que dé cuenta de: Participación en un (1) taller 
para la elaboración de fertilizantes y abonos orgánicos, caldos microbianos 
y/o control biológico; Un (1) recorrido territorial con la comunidad de la vere-
da y; Un (1) inventario local comunitario de flora y fauna; con los respectivos 
soportes y evidencias.
c)Informe N° 3 de avance, que dé cuenta de la ejecución del 50% de las ac-
tividades que conforman el componente para el manejo y protección parti-
cipativa de los recursos naturales, con los respectivos soportes y evidencias.
d)Informe No.4 Final Consolidado que dé cuenta del cumplimiento del 100% 
de las actividades y la entrega de todos los productos y resultados del con-
venio, con registro fotográfico consolidado de las mismas.

INFORME NARRATIVO POR PRODUCTO: describe cómo se llevó a cabo el 
proceso de protección de la fuente hídrica, por cada uno de los produc-
tos pactados en el convenio, reconociendo la situación antes del proyecto, 
después del proyecto y la estrategia de la organización para el desarrollo 
de cada actividad. 

ENCUENTRO  FINAL DEL CONVENIO  EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CON-
SERVACION AMBIENTAL

Es el resultado de la participación, del compromiso social el reconocimiento 
de los logros del convenio

IMPORTANCIA 
SOCIAL:  logros alcanzados de la comunidad por el compromiso y cuidado 
del territorio. 
AMBIENTAL: cumplimiento de las actividades pactadas a nivel ambiental.

PROYECTO ESCA 2014
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SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISOS MANTENIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO 
A LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DESARROLLADAS POR LA COMUNIDAD 

El agua es un bien colectivo, lo que significa que es de uso social, por tanto 
el cuidado de la misma es responsabilidad del Estado pero también de las 
comunidades que habitan  los territorios. Los árboles producidos y planta-
dos en el marco de la ejecución del convenio requieren del acompaña-
miento comunitario para su crecimiento y permanencia en el territorio, de 
forma tal que logren aportar a la protección de las fuentes hídricas.

MANTENIMIENTOS
 
1 mantenimiento ----- al 2 o 3 mes de la siembra.
Los mantenimientos se deben realizar de forma rápida si se utilizan abonos 
orgánicos y de forma lenta si se utilizan abonos químicos (IMPLEMENTAR EL 
PASO A PASO DE LA SIEMBRA)

CONCLUSIÓN

EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
MOCHILA COMUNITARIA

PROYECTOS ESCA 2014.
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ES UN TRABAJo EN COMUNIDAD POR UN MUNDO MEJOR
SU FIN ES TEJER RELACIONES COMUNITARIAS ENTORNO A LA 
CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO 

 

PROYECTOS ESCA 2014.

EL AGUA NOS UNE Y NOS INVITA A CONCERTAR 

PROYECTOS ESCA 2014.
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