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Prólogo

“No monopolices tus conocimientos ni impongas arrogantemente 
tus técnicas, pero respeta y combina tus habilidades con el  
conocimiento de las comunidades investigadas, tomándolas 
como socios y co-investigadores. No confíes en versiones elitistas 
de historia y ciencia que respondan a intereses dominantes, pero  
sé receptivo a las narraciones y trata de capturarlas nuevamente.  
No dependas únicamente de tu cultura para interpretar hechos,  
pero recupera los valores locales, rasgos, creencias y artes para 
la acción por y con las organizaciones de investigación. 
No impongas tu propio estilo científico para comunicar los resultados,  
pero difunde y comparte lo que has aprendido junto con la gente, 
de manera que sea totalmente comprensible e incluso literario 
y agradable, porque la ciencia no debería ser necesariamente 
un misterio ni un monopolio de expertos e intelectuales”.

E n el texto que usted tiene en sus manos va a percibir además de 
un fuerte compromiso de trabajo con una propuesta que lleva al 
fortalecimiento de la investigación científica, y la gestión biocul-

tural, un gran amor al territorio colombiano y en particular a la gente de 
las comunidades rurales que participaron, reflejado en la expresión y va-
loración de sus saberes, y en bellas fotografías e ilustraciones que forman 
parte de esta obra, y brindan un aire de empatía, frescura y esperanza 
compartidas. 

Miembros de la Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE), han desa-
rrollado en una excelente alianza institucional con la Corporación Autóno-
ma Regional de Cundinamarca (CAR), y de la mano de cientos de líderes 
campesinos y organizaciones socioambientales de 18 municipios del de-
partamento de Cundinamarca, Colombia, a lo largo de más de nueve años 
de trabajo continuo, una propuesta que representa un ejemplo a seguir 
tanto por habitantes de poblaciones como por académicos, con el obje-
tivo fundamental de mejorar la gestión biocultural de las comunidades y 
lograr el fortalecimiento de las organizaciones rurales, no gubernamenta-
les y entidades territoriales.

Esta experiencia que derivó en el conocimiento compartido por investi-
gadores y comunidades por la que todos tuvieron posibilidad de expresar 
sus puntos de vista de manera respetuosa, organizada y creativa, surgió 
de los saberes y prácticas tradicionales relacionados con los animales, 
plantas, y todo su entorno ambiental, vistos a través de una cultura gene-
rada durante muchos años de transmisión generacional de los pueblos y 
sus actividades cotidianas, y fueron la guía de lo más adecuado socio am-
bientalmente para ellos, de tal suerte que así como el fluir de los ríos que 
cruzan su territorio, transcurrieron los diálogos; se sorprendieron unos y 
otros de las perspectivas distintas, de las precisiones sobre aquello que 
de la naturaleza cada quien conocía; un enfoque que, visto a través de 
nuevos puntos de vista, adquirió una más integrada y completa visión de 

Orlando  

Fals Borda 

1995
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las plantas

Es fascinante 
como la 
Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Cundinamarca 
incorpora nuevas 
perspectivas de 
participación y 
gestión con las 
comunidades 
que habitan  
los territorios.

todo el ámbito. A la par, se fue desarrollando un lenguaje común en el 
que los conceptos ‘monte’, ‘territorio’, ‘río’, ‘ejemplar recolectado’, ‘avis-
tamiento de aves’, ‘categorías etnobotánicas’, ‘género’, ‘bioculturalidad’ y 
‘autogestión’, entre otros, se hicieron comunes y frecuentes. Se logró de 
esta manera, la integración de conocimientos botánicos y etnobotánicos, 
zoológicos, hidrológicos y territoriales; e incorporaron las necesidades 
más apremiantes de interés socioambiental de las comunidades, que desem-
bocaron en la definición de áreas prioritarias de valor ecológico y se concre-
taron proyectos comunitarios nacidos de las mismas.

A través de esta propuesta se genera la necesidad de que la investigación 
y gestión incorporen de manera participativa a: las comunidades, las ins-
tituciones, la academia, los gremios empresariales y los grupos de poder, 
desde distintos espacios de trabajo académico comunitarios para lograr 
incidir en las políticas públicas que afectan directamente y en forma posi-
tiva a las comunidades y sus territorios. Es realmente fascinante como una 
institución como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), incorpora nuevas perspectivas de participación y gestión con las 
comunidades que habitan los territorios.

Como corolario, nada mejor que la frase de Don Luis Vargas, líder social y 
habitante del municipio de Cabrera - Cundinamarca, que participó en este 
proceso: “Estos encuentros han cambiado la manera como vemos, sentimos 
y manejamos nuestros territorios. Sin embargo, lo más bonito que hemos 
logrado es tejer nuevas formas de relacionamiento y amistad con la natura-
leza y entre gente de regiones y oficios tan distintos”.

Emma Estrada Martínez. PhD
Docente, División de Ciencias Forestales 

Universidad Autónoma Chapingo, México (UACh) 
Coordinadora, Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural 

prólogo
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de país megadiverso y multicultural se encuentra en los primeros lugares4 y este hecho indu-
dablemente reclama de sus instituciones gubernamentales, organizaciones y comunidades 
de base y particularmente de la academia, un compromiso vital con respecto a la conserva-
ción de estos valores patrimoniales.

Desde el año 2013, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Sociedad Co-
lombiana de Etnobiología, en adelante (CAR) y (SCE), han trabajado de manera conjunta a 
través de diversos convenios y contratos, junto a 336 miembros pertenecientes a pueblos 
indígenas Mhuysqa y Kichwa, comunidades campesinas y otras organizaciones rurales, no 
gubernamentales y entidades territoriales, de 52 municipios de Cundinamarca; con el com-
promiso primordial e irrestricto de fortalecer la gestión socioambiental de sus organizaciones 
y territorios.

La CAR es la autoridad ambiental de una jurisdicción que comprende siete grandes cuencas hi-
drográficas, además de la zona rural de Bogotá D.C., y de 104 municipios. Esta entidad ejecuta 
políticas, planes, programas y proyectos ambientales, a través de la construcción de tejido so-
cial, para contribuir al desarrollo sostenible de la región, conforme a las regulaciones expedidas 
por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-. (Ley 99 de 1993).

Por su parte, la SCE es una organización sin ánimo de lucro, conformada por un grupo inter 
y transdisciplinario, comprometido con las realidades socioambientales del país. Trabaja de 
la mano con diversos actores sociales, generando espacios incluyentes de investigación, for-
mación, diálogo, reflexión y acción colectiva para el estudio, divulgación y conservación de la 
bioculturalidad del país5.

En consecuencia, la presente iniciativa surge del interés manifiesto de la (CAR) y la (SCE),6 
por fortalecer y afianzar de manera integral, procesos de gestión biocultural de diversos ac-
tores sociales de las provincias de Rionegro y Sumapaz, regiones del departamento de Cun-
dinamarca que se destacan por su importancia ecológica y cultural, teniendo en cuenta su 
ubicación estratégica en el contexto de los andes centrales del país y la riqueza de sus terri-
torios en términos de biodiversidad, agua, historia y cultura campesina.7  

4 Según el índice global de diversidad biocultural propuesto por Loh & Harmon (2005). 
5 Para mayor información consultar el siguiente sitio web www.etnobiologiacolombia.org
6 El proyecto se desarrolló bajo el contrato Nº 1658 de 2018, suscrito entre las partes, a través de convocatoria pública de concur-

so de méritos por selección abreviada Nº 04 de 2018.
7	 Las	regiones	de	Rionegro	y	Sumapaz	hacen	parte	de	la	cuenca	hidrográfica	alta	y	media	del	Magdalena,	principal	río	del	país	y	

en las que se ubica más del 50% de la población colombiana y se genera cerca del 85% del producto interno bruto (Peña, Iglesias, 
Garzón, Figueroa y Salazar, 2015).

Presentación 

“…Nadie educa a nadie, nadie se educa a si mismo,  
las personas se educan entre sí con la mediación del mundo…”

Paulo Freire, 1921-1997.

El trabajo consignado en esta publicación, encuentra su principal motivación, en el abordaje de 
distintas posibilidades de relacionamiento existentes entre diversos grupos humanos y los terri-
torios que habitan. Diseños socio-ecosistémicos que están arraigados en la memoria, las expe-
riencias cotidianas y los conocimientos locales de pueblos indígenas, comunidades campesinas, 
afrodescendientes y otros grupos poblacionales equiparables. 

Estas visiones de otros mundos posibles, se traducen en diversos modos de vida, territorialida-
des, acciones colectivas y colaborativas, formas de autonomía, cogestión y gobernanza de los 
ecosistemas y de los bienes comunes1. Estas maneras de ser y estar en los territorios, operan bajo 
otras lógicas relacionales que constituyen insumos esenciales para dar respuesta a la compleji-
dad y los retos presentes y futuros que se plantean tanto en el ordenamiento territorial, como en 
la gestión y la conservación de la diversidad biocultural.2

La diversidad biológica, cultural, lingüística, agrícola, entre otras, permite distinguir y clasificar a 
los países del planeta con mayor riqueza en términos bioculturales. Colombia3 en su condición 

1 Autores como: (Boege, 2003; Fals Borda, 2009, Toledo, 2008, 2013; Nemogá, 2016; De Sousa Santos, 2009; Grosfoguel, 2011; Latour, 
2012; Escobar, 2016, 2018,) entre otros, han dedicado parte de sus obras a documentar la importancia de otras ontologías, episte-
mologías y mundos relacionales, en la gestión biocultural y demás retos civilizatorios. 

2 La diversidad biocultural incluye: la biodiversidad (variedad de seres vivos), la etnodiversidad (gama de grupos poblacionales, nú-
mero de lenguas) y la agrobiodiversidad (variedad de especies y de paisajes domesticados). (Toledo y Barrera-Bassols, 2019).

3 Colombia cuenta con 65 lenguas nativas; 1´905.617 indígenas, distribuidos en 115 pueblos; 4.671.160 de personas pertenecientes a 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; 2.7 millones de productores agropecuarios y más de 11 millones de 
habitantes rurales (Departamento Nacional de Estadística [DANE], 2019). Así mismo, Colombia es el segundo país más biodiverso 
del	planeta,	ocupa	el	primer	puesto	en	aves	y	orquídeas,	segundo	en	plantas,	anfibios,	mariposas	y	peces	dulceacuícolas,	tercero	en	
palmas y reptiles y sexto en mamíferos, entre otros (Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia [SiB Colombia], 2020).
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Para cumplir con este propósito, la SCE conformó un equipo interdisciplinario de traba-
jo y utilizó de base para la ejecución del proyecto el enfoque de la “etnoecología con 
énfasis territorial” en adelante (ECET), un desarrollo metodológico validado de manera 
efectiva y asertiva en diversos objetivos trazados, contextos de trabajo y dinámicas de 
intercambio de saberes y propuestas entre comunidades y academia, en los que se ha 
ejecutado. 

La ECET, es una propuesta construida a partir de experiencias acumuladas en investiga-
ción acción participativa8, generación de conocimientos aplicados con diversos actores 
sociales y procesos de articulación de diferentes campos del conocimiento y métodos 
mixtos de investigación, pedagogía y gestión, integrados bajo un marco funcional que 
facilita la articulación de diferentes componentes temáticos acordes a los requerimien-
tos que puede demandar cada proyecto o intervención. 

Para el desarrollo de esta iniciativa fueron diseñados e implementados cuatro com-
ponentes: etnobotánica, importancia de las plantas en la cultura de las comunidades; 
etnozoología, los animales en la gestión biocultural del territorio; agua, dinámicas hi-
drosociales, ordenando territorios en torno al agua; por último, territorio, cartografía y 
diseño de paisaje. 

Cada módulo de aprendizaje incorporó sus propios conceptos, métodos y resultados 
a través de sesiones teórico-prácticas y salidas de campo, desarrolladas por medio de 
dos procesos simultáneos: la capacitación e intercambio de saberes, y la recolección de 
información biocultural esencial para el reconocimiento y acciones posteriores de ges-
tión territorial de las provincias de Rionegro y Sumapaz. 

Se trabajó con un total de 92 actores sociales de 87 organizaciones socioambientales, 
pertenecientes a 18 municipios y 85 de sus veredas. De esos participantes, 50 eran pro-
venientes de la región de Rionegro y 42 de la región de Sumapaz.

Los métodos, instrumentos de recolección de información y hallazgos aquí consignados 
constituyen insumos significativos para diferentes lectores interesados en la conserva-
ción de los ecosistemas y la cultura, desde líderes(as) de comunidades sociales de base, 
hasta académicos y tomadores de decisiones, entre otros. Toda vez que los objetivos, 
resultados y productos están enfocados en:

8 Siguiendo los postulados de la Investigación-Acción-Participativa (IAP) propuesta por el maestro Orlando Fals Borda 
(2003). En el siguiente capítulo de Ruta metodológica se pueden consultar las demás corrientes de pensamiento y los 
autores que dan sustento teórico a la ECET. 

•  El fortalecimiento de la gestión biocultural de organizaciones rurales,  
no gubernamentales y entes territoriales.

•  La identificación junto a los participantes que acompañaron el proceso, de conocimientos locales 
que puedan ser articulados al ordenamiento territorial y la gestión socioambiental.

•  La generación de conocimientos aplicados y capacidades instaladas 
que faciliten la transición a estados deseables de sostenibilidad.

•  El fomento de comunidades de aprendizaje y acción colectiva que puedan derivar  
en procesos continuos de conservación y monitoreo biocultural.

•  La determinación y priorización de áreas para la conservación de la biodiversidad  
integrando conocimientos locales y valores ecológicos del paisaje. 

•  La formulación de proyectos comunitarios en conjunto con diversos actores sociales 
que puedan conectarse con otros procesos de gobernanza y gestión socioambiental. 

De esta manera, el presente documento expone a través de seis capítulos las principales actividades 
desarrolladas durante este ejercicio colectivo. En el primero se realizó una presentación de la ruta me-
todológica implementada durante el desarrollo de todo el proceso. Del segundo al quinto capítulo, se 
abordaron de manera sucinta algunos de los métodos, actividades y resultados de los componentes del 
proyecto, en su orden: etnobotánica, etnozoología, agua y territorio, consecuentemente. En el sexto y 
último apartado se incluyeron algunas consideraciones finales, acompañadas de una relación bibliográ-
fica de métodos complementarios de cada componente. Mismos que podrían ser de utilidad para los 
participantes del proyecto y los lectores de esta publicación en sus futuros emprendimientos. 

El proceso en su conjunto ha dejado entre todos los participantes, una serie de aprendizajes, experiencias 
y sobre todo relaciones de amistad sumamente enriquecedoras. Vínculos inspirados en el respeto por las 
diferencias de las personas que estuvimos involucrados y sin lugar a dudas por los majestuosos paisajes 
de las áreas de trabajo. Muchas de estas impresiones se verán reflejadas en algunos testimonios consig-
nados en el transcurso de la publicación a través de elocuentes narrativas profundamente arraigadas en 
la herencia campesina y en el amor que estos pobladores manifiestan por sus regiones.

La CAR, el equipo de trabajo de la SCE y los líderes(as) sociales que hicieron parte de este proceso, an-
helan que este ejercicio de aprendizaje y gestión colaborativa, transcienda y se replique en las acciones 
colectivas de otras comunidades, instituciones, movimientos y organizaciones, que dedican sus esfuer-
zos al estudio, conservación y defensa de la diversidad biocultural y de sus territorios.

Álvaro Sepúlveda. MSc 
Sociedad Colombiana de Etnobiología SCE  

Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural
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¿Qué hicimos, cómo lo hicimos y hacia dónde vamos?
La metodología general del presente ejercicio se sustenta en los preceptos de la etnoecología con énfa-
sis territorial, en adelante (ECET). Propuesta que permitió desarrollar a cabalidad los objetivos trazados, 
en favor del fortalecimiento de la gestión biocultural y sus actores sociales en las regiones de Sumapaz y 
Rionegro en el Departamento de Cundinamarca. 

Durante su desarrollo se hace énfasis en los métodos, las actividades ejecutadas y adicionalmente se 
plantean algunas recomendaciones esenciales para que esta iniciativa trascienda y pueda ser replicada 
en beneficio de otras comunidades y sus territorios.

1.1. Etnoecología con énfasis territorial (ECET)

Aprendiendo de la experiencia 

“…Durante muchos años nos hicieron sentir ignorantes, hoy somos conscientes que en nuestras  
experiencias como campesinos hay muchísimos saberes y prácticas importantes para el cuidado  

de la naturaleza y los problemas que actualmente vive la humanidad…” 
Félix Castro. Vereda Carriazo - San Cayetano, 2019.

Conocer la historia, las dinámicas ecológicas y culturales de nuestros territorios, requiere de la genera-
ción de enfoques metodológicos integrales y operativos que respondan a su creciente complejidad. La 
gestión de los socioecosistemas enfrenta problemas estructurales entre los que se pueden destacar, la 
ausencia de una visión de conjunto que pueda conectar mundos relacionales (la academia y la ciencia, 
el pensamiento y sistemas de creencias de diversos grupos poblacionales); la falta de diálogo interins-
titucional; la poca información y espacios de participación para la toma de decisiones, la gestión y el 
ordenamiento territorial.

La ECET, es una propuesta metodológica que surge de un trabajo continuo desarrollado durante 
más de 9 años por la Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE), a través de experiencias acu-
muladas en la generación de conocimientos aplicados en la investigación y la gestión biocultural, 
junto a comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas de diversas regiones del país. 

De allí, que esta iniciativa emerge como una síntesis de diversos campos del conocimiento, así 
como de la conjunción de métodos cualitativos y cuantitativos de investigación1, que permiten y 
facilitan la comprensión de las interacciones entre las creencias, la multiplicidad de saberes y las 
prácticas que establece cada comunidad humana con la naturaleza. Hecho que también permite 
abordar los territorios desde perspectivas relacionales en procura de articular los conocimientos 
académicos con los sistemas de saberes locales tan imprescindibles en la gestión socioambiental. 

El desarrollo de esta iniciativa se concibe a través de cuatro fases fundamentales que se sintetizan 
en: (I) Planeación; (II) Ejecución de componentes; (III) Integración de contenidos y análisis de resul-
tados, y (IV) Seguimiento. En la figura 1. se muestran estas fases en secuencia y lo que ellas implican 
en acciones:

Acercamiento a las
territorialidades

locales y
los actores

socioambientales.

Conociendo el territorio
y sus aspectos bioculturales. 

Indicadores
sobre cambios

transformativos
y el fortalecimiento

de la gestión
biocultural

Planeación Seguimiento

Integración
de contenidos

y análisis
de resultados

Ejecución de componentes,
espacios de aprendizaje

y de recolección
de información

Generación de
conocimientos

aplicados
para la gestión

biocultural. 

1 2 3 4

Figura 1. Fases metodológicas de la (ECET) 

1 * Estos son algunos autores y campos de conocimiento inter y trans-disciplinares que inspiran y dan sustento a la (ECET): Inves-
tigación Acción Participativa -IAP- (Fals Borda, 1970, 2009, 2009a); etnoecología (Descola, 1996; Boege, 2003; Toledo, 2008, 2013; 
Hernández X, 2013; Albuquerque et al, 2014); etnografía (Reichel-Dolmatoff, 1977, 1991; Rappaport, 1987; Guber, 2001; Restrepo, 
2016); conocimientos ecológicos tradicionales (Huntington, 2000; Nemogá, 2016); ecología de saberes (De Sousa Santos, 2009, 2007); 
interculturalidad, decolonialidad y comunalidad (Quijano, 1991; Grosfoguel, 2011; Escobar, 2016, 2018); perspectivas relacionales: Aná-
lisis de Redes Sociales -ARS- (Wasserman y faust, 1994; Palacio 2017); Teoría del Actor Red -TAR- (Latour, 2005, 2012). * Por otro lado, 
estos son algunos autores que fueron referenciados con respecto a los métodos mixtos de investigación empleados: (Bericat, 1998; Box, 
Stuart & Hunter 2008; Pole, 2009).

1. Ruta Metodológica
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La implementación de estas fases tiene por objeto fortalecer la gestión biocultural de diver-
sos actores sociales y sus organizaciones, en un territorio determinado2, consolidando comu-
nidades de aprendizaje y de acción colectiva, a través del diseño y ejecución de una serie de 
componentes o módulos temáticos de capacitación y recolección de información3, acordes a 
los contextos bioculturales en los que se desarrolle la propuesta, así como a los objetivos y 
resultados que sean formulados.

1.2. FASE I – Planeación:  
conocernos para planear

Acercamiento a las territorialidades locales  
y actores socioambientales

“…Los que toman las decisiones no pueden seguir subestimándonos. 
El hecho de ser del campo no quiere decir que no tengamos plenas 

capacidades de apropiar, entender y trabajar con los lenguajes  
y herramientas de la ciencia…” 

Flor M. Martínez. Vereda El Nudillo – Pacho, 2019.

En esta primera fase se contextualizó al equipo interdisciplinario de trabajo y acompañamien-
to sobre las dinámicas territoriales y los actores sociales de cada área de intervención. Para 
tal fin se realizó un acercamiento previo a los territorios y sus comunidades locales siguiendo 
estas recomendaciones:

2 Se trabajó a distintas escalas (vereda, municipio, departamento, región, etc.) Sin embargo, la perspectiva multiescalar y multi-
temporal fue fundamental en el desarrollo y análisis de los contenidos impartidos y los resultados obtenidos. 

3 Para este caso se diseñaron y ejecutaron cuatro componentes. (pueden ser consultados más adelante en el apartado correspon-
diente	al	diseño	de	componentes	en	la	fase	de	planificación).	

Figura 2. Presentación de la vereda San Miguel y Patasía, Grupo Pacho. 

1.2.1. Recopilación de antecedentes:  
¿Qué había? ¿Qué pasa? Todo tiene una historia.

La indagación sobre los aspectos relativos a los contextos históricos, socioecológicos, biofísicos, 
político-administrativos e insumos cartográficos básicos de los diversos territorios de trabajo, fue un 
paso importante que facilitó el diseño de los temas a incluir y la utilidad para cada actor social parti-
cipante. De esta manera, los profesionales tutores y/o facilitadores del proceso realizaron una amplia 
consulta de fuentes secundarias con respecto a cada territorio, así como a los elementos teóricos, 
conceptuales y metodológicos que fueron utilizados. 

1.2.2. Mapa preliminar de actores sociales:  
¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos? 

La elaboración de un mapa de actores sociales antes de iniciar las labores de campo, ofreció al equi-
po de trabajo elementos exploratorios importantes para una planeación eficiente y prospectiva4. Por 
ejemplo, en lo relacionado a la identificación previa de los participantes se facilitó organizar la convo-
catoria a través de distintas variables como fueron sus perfiles personales, así como las adscripciones 
y relaciones institucionales que ejercen en términos socioambientales en sus territorios. 

4	 Para	elaborar	el	mapa	preliminar	de	actores	se	debe	hacer	un	acucioso	rastreo	bibliográfico	y	consultar	las	bases	de	datos	y	archivos	de	
distintas instituciones y organizaciones que operan en distintas escalas. Por otro lado, el mapa debe tener mínimo los nombres del actor, 
la	razón	social	o	representatividad	institucional	(en	caso	que	aplique),	posible	área	de	influencia	de	su	gestión	y	los	datos	de	contacto.	(En	
este caso se consolidó un mapa preliminar de actores ligados a la gestión socioambiental). 
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1.2.3. Socialización previa de la iniciativa:  
¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer?

Definidos y listados los actores sociales que acompañarían el proceso, como mecanismo de consulta 
previa, libre e informada se socializaron los objetivos, resultados y productos a lograr, generando una 
retroalimentación provechosa del previo diseño y ejecución del proyecto5. La inclusión y participación 
de los actores sociales en esta fase es fundamental para la sostenibilidad y el encadenamiento de otros 
procesos posteriores.

En el marco de esta iniciativa, la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, así como las 
direcciones regionales de Rionegro y Sumapaz pertenecientes a la (CAR), apoyaron la convocatoria de 
líderes(as) de organizaciones rurales, no gubernamentales, entes territoriales y demás ac-
tores sociales interesados y relacionados con la gestión socioambiental, a través de la 
entrega de una robusta base de datos de posibles participantes. Entre estos asistentes y 
organizaciones se destacaron: Veedores ambientales, miembros de Consejos de Cuencas, 
Juntas de Acción Comunal (JAC), Acueductos Comunitarios, representantes gremiales, 
personal de las secretarías municipales y departamentales de planeación, agricultura, am-
biente, autoridades ambientales, universitarios, escolares, docentes, líderes(as) de redes 
ambientalistas, miembros de la Defensa Civil y de la fuerza pública, entre otros.

En territorios tan heterogéneos y diversos en términos biofísicos y culturales como las 
regiones de Rionegro y Sumapaz, se procuró incluir la mayor representatividad y cober-
tura posible de actores y delegados de un buen número de localidades, instituciones y 
organizaciones de cada región. Lo anterior con el fin de enriquecer el proceso mediante la participación 
ciudadana, la inclusión de sus modos de vida y de las dinámicas socioecológicas que configuran los 
territorios de estas provincias. 

1.2.4. Definición de áreas de trabajo y convocatoria de actores sociales:  
¿Dónde? y ¿Cómo?

Los territorios de influencia del proyecto pertenecen a los municipios que conforman las regiones de 
Rionegro y Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca. La región de Rionegro está compuesta por 
los municipios de: Pacho (capital de provincia), La Palma, El Peñón, Paime, San Cayetano, Villagómez, 
Topaipí, Yacopí. Mientras que, la región de Sumapaz la conforman los municipios de: Fusagasugá (capi-
tal de provincia), Arbeláez, Cabrera, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia.

5 Se debe tener en cuenta el ordenamiento jurídico concerniente a los diversos grupos poblacionales. (indígenas, afrodescendientes, palenque-
ros, raizales, Rom, etc). Por ejemplo, en lo relacionado con la consulta previa, libre e informada. Así como con las regulaciones autónomas que 
rigen a sus gobiernos propios. 

Sin embargo, por la gran extensión de estas provincias, se delimitaron como áreas piloto de estudio 
las áreas correspondientes a los límites geográficos de los municipios de La Palma y Pacho en la 
región de Rionegro y del municipio de Fusagasugá en la región del Sumapaz.

Mapa 1. Áreas de trabajo.

En cada región se trabajó con participantes provenientes de los distintos municipios que las confor-
man. Para la región de Rionegro se establecieron dos puntos y grupos de trabajo, uno localizado en Pa-
cho y el otro en La Palma; y para la región de Sumapaz, solo un grupo en el municipio de Fusagasugá.

La inclusión y par-
ticipación de los 
actores sociales en 
esta fase es fun-
damental para la 
sostenibilidad y el 
encadenamiento 
de otros procesos 
posteriores.

Colombia

Departamento de Cundinamarca

Región de Sumapaz

Región de Rionegro

Bogotá
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Estos puntos de encuentro sirvieron para reunir a los distintos grupos de actores socioambientales 
de estas regiones y desarrollar las sesiones teórico-prácticas de los diferentes componentes, las 
salidas de campo programadas para cumplir con los objetivos y los ejes temáticos del proyecto, 
principalmente el que está relacionado con la “identificación y priorización de áreas para la conser-
vación de la biodiversidad integrando valores sociales y ecológicos del paisaje.6”

La delimitación de estas áreas se logró en común acuerdo con los participantes vinculados al pro-
ceso y bajo los escenarios de trabajo que reunieran los criterios de selección que se observan en la 
tabla número 1.

Tabla 1. Criterios de selección de áreas de encuentro, estudio y trabajo.  

Criterios Descripción 

Límites  
municipales

La selección de posibles áreas de estudio basadas en límites municipales, por ser la unidad básica de 
ordenamiento territorial y la administración político administrativa del país, ofrece ventajas en términos 
de la representatividad y agencia de los marcos jurídicos relacionados con la gestión ambiental y las 
figuras de ordenamiento territorial vinculadas con las entidades territoriales.

Límites  
por cuenca(s)  
hidrográficas

Siendo la unidad biogeográfica reconocida por las leyes nacionales para el ordenamiento del agua y el 
territorio, la delimitación de las áreas de estudio bajo esta figura ofrece grandes ventajas en términos de 
funcionalidad ecológica, disponibilidad de información secundaria y posibilidades de diálogo interinstitu-
cional.

Representatividad  
y participación 

La delimitación de las áreas de estudio según los lugares de procedencia de los actores sociales es im-
portante para reflejar sus realidades y particularidades bioculturales de sus comunidades y territorios. 

Condiciones  
logísticas 

Cada sitio seleccionado debe garantizar la disponibilidad de condiciones logísticas óptimas para el de-
sarrollo de las actividades del proyecto: Transporte, hospedaje, alimentación, aulas, salidas de campo, 
etc. Asimismo, equidistancia en tiempo y desplazamiento para los participantes. (A cada punto de en-
cuentro y trabajo se realizaron avanzadas logísticas previas, con el objetivo de verificar estas condicio-
nes, conocer los territorios y reunirse con algunos líderes(as) sociales que facilitaron la convocatoria de 
los demás actores y afianzar el proceso).

Disponibilidad  
de información

Disponibilidad de información secundaria robusta, consignada por ejemplo en las líneas base de las 
diversas figuras de ordenamiento territorial, (EOT, PBOT, POT, PDT POMCAS, entre otras.)7

6 El desarrollo metodológico de este eje temático se adelantó por medio de distintos contenidos y actividades coordinadas y ejecutadas en 
el componente de “territorio: cartografía y diseño de paisaje”. (Se puede consultar en el capítulo correspondiente a este componente).

7 EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial; PBOT: Plan Basico de Ordenamiento Territorial; POT: Plan de Ordenamiento Territorial; PDT: 
Planes	de	Desarrollo	Territorial;	POMCAS:	Planes	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuencas	Hidrográficas;	entre	otros.

1.2.5 Diseño de componentes: ¿Qué vamos a hacer?
Para el caso que aquí compete se estructuraron por parte del equipo interdisciplinario de trabajo, 
cuatro componentes de aprendizaje y recolección de información con sus respectivas mallas cu-
rriculares de contenidos, métodos, actividades e instrumentos pedagógicos y de recolección de 
información8, mismos que se representan en la siguiente figura: 

Figura 3. Componentes de aprendizaje y recolección de información de la (ECET).

Cada componente fue estructurado con su propio acervo epistémico, conceptual y metodológico, 
razón por la cual en los capítulos posteriores se exhiben sus métodos y actividades particulares. Sin 
embargo, el desarrollo del proyecto se planificó en función de la integración de sus contenidos y el 
diálogo permanente entre estos módulos de aprendizaje y de recolección de información. 

Así mismo, la participación activa de los diversos actores sociales en calidad de co-investigadores 
y agentes locales de memoria en sus diferentes roles y grupos de edad, fue fundamental para po-
tenciar la construcción colectiva de conocimientos aplicados a las condiciones particulares de la 
gestión socioambiental de sus territorios. (Ver Figura 3).

El diseño y ejecución de cada componente y de los resultados consolidados respondieron a tres 
ejes temáticos durante el desarrollo del proyecto:

•  Fortalecimiento de actores y organizaciones socioambientales,  
no gubernamentales y entes administrativos para la gestión biocultural y territorial

•  Importancia de los saberes locales y formas de articulación con la gestión biocultural

•  Identificación y priorización de áreas para la conservación  
de la biodiversidad integrando valores sociales y ecológicos del paisaje. 

8 Cada componente implementó los instrumentos pedagógicos y métodos cualitativos y cuantitativos de recolección de información 
más acordes a sus contenidos y objetivos. (p. ej. entrevistas, diálogos multiactor, encuestas, listados libres, observación participante, 
perfiles	de	vegetación,	cartografía	social,	mapeo	participativo	en	tercera	dimensión,	representaciones	gráficas	y	métodos	estadísticos	
como:	promedios,	 varianzas,	 desviaciones	 típicas,	 estándar,	 chi	 cuadrado,	 coeficientes	de	 correlación,	 análisis	multivariados	 y	de	
componentes principales, entre otros). 

Componente
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los animales en la
gestión biocultural
del territorio

Componente de
etnobotánica:
importancia
de las plantas
en la cultura de
las comunidades

Componente
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ordenando
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en torno al agua

Componente
territorio:
cartografía
y diseño de
paisaje
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Por otro lado, es importante hacer énfasis en que la ECET constituye un marco dinámico y 
versátil de investigación y acción colectiva que es adaptable a diferentes condiciones eco-
sistémicas y culturales de los grupos poblacionales y territorios en los que se quiera imple-
mentar. Por tal razón, se pueden modificar en su diseño o ensamblaje: los ejes temáticos, 
los componentes y los módulos que los integran a través de la incorporación de nuevos 
contenidos, métodos, productos y demás iniciativas encaminadas a la generación de cono-
cimientos aplicados a la gestión biocultural y adaptativa que puedan potenciar transiciones 
socioecológicas hacia territorios y sociedades más sustentables y resilientes9. 

Por ejemplo, como consecuencia del proceso de aprendizaje colectivo del presente proyec-
to surgió la iniciativa de incorporar un nuevo componente relacionado con la gobernanza 
socioambiental y los modos de vida, el cual de manera asertiva complementaría la acción 
colectiva frente a la gestión de los recursos naturales y el análisis integral de los sistemas de 
producción y subsistencia de las comunidades rurales. 

1.3. FASE II – Ejecución de componentes, 
espacios de aprendizaje 
y de recolección de información

Conociendo el territorio y sus aspectos bioculturales

“…Llevar la teoría a la práctica y sentirnos parte del equipo de trabajo de 
investigadores, nos genera seguridad y permite replicar lo aprendido en 

los propios proyectos de nuestras organizaciones y comunidades…” 

José A. Cruz. Vereda Santa Helena - Pandi, 2019.

9	 La	resiliencia	ecológica	se	refiere	a	la	capacidad	de	un	ecosistema	para	mantener	funciones	y	procesos	claves	ante	tensiones	o	
las presiones, al resistirse y luego adaptarse al cambio. (Nystrom & Folke, 2001).

Figura 4. Relieve característico del Municipio de La Palma, Cundinamarca. 

Los componentes fueron desarrollados mediante sesiones de fundamentación teórico-práctica 
en aula y salidas de campo realizadas en las áreas de trabajo, con una intensidad total de 432 
horas, distribuidas en 144 horas de actividades en cada una de las regiones. Ejercicios que se 
estructuraron a través de dos procesos simultáneos de participación ciudadana: El primero en-
caminado al aprendizaje e intercambio de saberes vinculados a la capacitación / formación y 
el segundo al levantamiento de información socioambiental zonal relevante para la gestión de 
dichos territorios. 
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Como parte de estos espacios de aprendizaje, también fueron trabajados los siguientes temas y 
actividades con sus respectivas dinámicas pedagógicas y de recolección de información:

•  Encuentro de actores socioambientales y sus relaciones en el territorio.  
(Análisis de redes sociales para las regiones de Sumapaz y Rionegro)

•  Sesiones de formulación de proyectos comunitarios 

•  Sesiones de socialización y reajuste de mapas de áreas prioritarias  
para la conservación integrando valores sociales y ecológicos del paisaje 

•  Sesiones de cierre en cada región de trabajo

•  Clausura del proyecto

1.3.1. Sesiones de fundamentación teórico-práctica: 
Articulando saberes previos y ciencia base 

Estos espacios destinados al aprendizaje e intercambio de saberes fueron desarrollados en la re-
gión de Rionegro en las cabeceras municipales de Pacho y La Palma y en la región del Sumapaz en 
el municipio de Fusagasugá10. 

Mediante estas sesiones los actores socioambientales convocados, emprendieron un proceso intensi-
vo de aprendizaje y compartir colectivo durante varios fines de semana. En estas jornadas los cuatro 
componentes impartieron nociones teóricas y metodologías de carácter participativo mediante ejerci-
cios susceptibles de ser replicados en los proyectos emprendidos en sus respectivas organizaciones11. 

Al inicio de las sesiones se entregó a los participantes el programa de cada componente, la descrip-
ción de los contenidos, las metodologías empleadas, los alcances de cada módulo y copias de refe-
rencias bibliográficas de interés necesarias para introducir los temas y facilitar su repaso posterior. A 
pesar, que cada componente se presenta de manera independiente, no implica que sus contenidos y 
actividades estén desligadas entre sí, por el contrario, entre componentes se mantiene una estrecha 
relación y complementariedad. 

10 Las sesiones de fundamentación teórico-práctica pueden ser realizadas en aulas cerradas o en campo abierto. En esta ocasión se desa-
rrollaron en los salones de eventos del Hotel California (Pacho), del Hotel Santa Mónica (Fusagasugá) y en el aula máxima del Colegio 
Departamental Calixto Gaitán (La Palma). 

11 Los participantes convocados llegaban a los puntos de encuentro y trabajo cada sábado a las 7 a. m., pernoctaban en los mismos lugares 
(hoteles) hasta el cierre de la jornada los días domingos. (Cada sesión tuvo una intensidad diaria de ocho horas, iniciando capacitacio-
nes o ejercicios en campo, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., mediados por recesos de una hora para el almuerzo y dos refrigerios 
de quince minutos.).

1.3.2. Salidas de campo: 
Actividades de recopilación y aplicación de conocimientos

Figura 5 y 6. Izq. Salida de campo, Reserva Natural Municipal de La Palma y Der. Salida de Campo, Parque Agroecológico los 
Agataes, del municipio de Pacho, región Rionegro. 

Para la realización de las salidas de campo se seleccionaron lugares regionales de importancia 
biológica y cultural para los participantes, tales como: reservas naturales, sistemas de producción 
ligados a procesos de conservación socioambiental, territorios colectivos de grupos étnicos o 
mercados tradicionales de comunidades locales12. 

Los contenidos abordados en las sesiones de fundamentación teórico-práctica fueron retoma-
dos y aplicados en las salidas de campo a través de un amplio repertorio de métodos partici-
pativos. Durante estas prácticas, los asistentes se guiaron mediante el diligenciamiento de un 
formato o bitácora de trabajo que contenía el paso a paso de los ejercicios a realizar por cada 
componente. Para cada actividad se crearon grupos entre los participantes, según su proce-
dencia geográfica y adscripción institucional, rotando a intervalos de dos horas por los distintos 
espacios de trabajo preparados para las temática de cada componente. 

Al final de cada salida de campo se realizó un diálogo multi-actor, como espacio de interacción 
entre los distintos participantes, representantes de comunidades, institucionales, académicos, 
entre otros, para intercambiar puntos de vista sobre los aspectos más representativos encontra-
dos y las perspectivas presentes y futuras de sus territorios. 

12 En este caso, las prácticas de campo se realizaron en la Reserva Natural Verde y Agua, del municipio de Fusagasugá, región Su-
mapaz y la Reserva Natural Municipal de La Palma y Parque Agroecológico los Agataes, del municipio de Pacho, región Rionegro, 
Cundinamarca. 
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1.3.3. Encuentro de actores socioambientales y sus relaciones en el territorio: 
Análisis de redes socioambientales de las regiones de Rionegro y Sumapaz

Figura 7 y 8. Sesiones de análisis de redes socioambientales Izq. Grupo Pacho, Der. Grupo Fusagasugá.

Durante estos encuentros se realizaron tres actividades con el objetivo de identificar los principales 
actores involucrados en la gestión socioambiental y las relaciones que estos tejen en los territorios 
de influencia del proyecto, a partir de dos perspectivas de la teoría social contemporánea: el Análisis 
de Redes Sociales (ARS) y la Teoría del Actor-Red (TAR)13.

1.3.3.1. Sesión teórico-práctica: Socialización de objetivos y alcances del 
Análisis de Redes Sociales (ARS) y de la Teoría del Actor Red (TAR)

Se presentan los conceptos básicos, objetivos y alcances de estos nuevos enfoques en función de 
entender y mejorar la gestión socioambiental, con varios ejemplos sobre su utilidad a través de estu-
dios de caso14. Teniendo en cuenta que estas dos perspectivas relacionales permiten rastrear, descri-

13 Estos son los autores de referencia para los conceptos y métodos aplicados a estos dos enfoques: Análisis de Redes Sociales –ARS– (Was-
serman y Faust 1994, 2013; Palacio, 2015; Palacio, 2017; Bodin y Prell, 2011) y la Teoría del Actor-Red -TAR- (Callon 1986; Law 1999 y 
Latour, 2005, 2012; Kuz, Falco y Giandini, 2016). 

14 “Consiste en la observación detallada de un caso de estudio, al conocer y comprender las particularidades de una situación para distin-
guir como funcionan las partes y las relaciones con el todo.” (Ciencia y Salud, 2013-2020).

bir y analizar los patrones, esquemas o pautas de relacionamiento entre las personas o grupos 
de personas y entre estas y otros elementos del entorno con el fin de reconocer su visibilidad, 
cohesión, colaboración y relaciones de poder que puedan fortalecer sus procesos de acción 
individual y colectiva a través de sus redes de apoyo y gestión15. 

El (ARS) fue determinante en este proceso pues fundamenta sus enfoques en la importancia 
de las relaciones entre entidades para entender el comportamiento social16. Su foco principal es 
evidenciar o develar la estructura que emerge de las interacciones entre conjuntos de actores 
teniendo en cuenta los siguientes puntos17: 

•  Los actores y sus acciones son unidades interdependientes. 

•  Los vínculos entre los actores son canales de transferencia  
y flujo de recursos, tanto materiales como simbólicos. 

•  Los modelos de redes parten de la visión de cada actor (individuo u organización) en un 
ambiente de estructura de redes, es decir, en el marco de sus relaciones, el cual provee 
oportunidades y construcciones para la acción del individuo o la unidad que interactúa. 

•  Los modelos de redes definen las estructuras (sociales, económicas, políticas, socioam-
bientales, etc.) como patrones de acción e interacción de los actores o unidades entre 
ellos y de estos con otros eventos. 

•  Las redes pueden ser representadas en matrices y/o en grafos. 

La tarea esencial de la (TAR) es dar cuenta del ensamblaje de lo social, es decir, contar cómo 
emergen, se mantienen, desaparecen o se transforman los patrones de organización de los 
actores humanos y no humanos18. 

15 El escenario ideal del análisis obtenido con la aplicación de la ARS y la TAR para estas dos regiones, es facilitar cruzar la informa-
ción y espacializarla sobre el trabajo que se realizó en relación a la cartografía social y la priorización de áreas para la conserva-
ción de la biodiversidad integrando valores sociales y ecológicos del paisaje.

16 Metodológicamente para realizar el (ARS), los datos que relacionan a los elementos se obtienen por observación, cuestionarios, 
encuestas,	archivos	históricos	o	métodos	etnográficos,	entre	otros.	

17 Wasserman y Faust, (2013), citados por Palacio (2015, p. 19). / Los puntos relacionados por Palacio (2015, p. 19), en el texto, sin-
tetizan ejemplarmente las características de el (ARS).

18 Según Latour, (2005).
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1.3.3.2. Taller de análisis de redes socioambientales  
de las regiones de Sumapaz y Rionegro

Los participantes se organizaron en grupos de trabajo según su lugar de procedencia y 
por medio de métodos como diagramas de Venn19 y listados libres20 se identificaron a los 
principales actores sociales vinculados a la gestión socioambiental de estos territorios21. 

Al final de la jornada, los resultados de este ejercicio fueron socializados por cada grupo de 
trabajo y enriquecidos con el mapa preliminar de actores elaborado previamente en la fase 
de planeación, todo lo anterior para brindar elementos para la discusión de cierre sobre las 
relaciones entre los actores identificados y la gestión socioambiental de cada región. 

1.3.3.3. Entrevistas a profundidad 

A cada participante de las tres áreas de trabajo se le realizó una entrevista a profundidad, 
siguiendo un formato previo de recolección de datos. En éste se registró la información de 
las organizaciones de adscripción de los asistentes y de los vínculos que han establecido en 
los últimos 5 años con otros actores en torno a la gestión socioambiental de sus territorios22. 

La información obtenida fue sistematizada en matrices, se realizó sobre las percepciones 
recopiladas, análisis del discurso y los resultados fueron graficados en sociogramas para las 
regiones de Rionegro y Sumapaz con ayuda del software UCINET23. 

19	 Los	diagramas	de	Venn	son	la	elaboración	de	diseños	gráficos	en	curvas	cerradas	que	representan	conjuntos	de	elementos	o	en	
este caso, de actores socioambientales y sus interrelaciones. (Geilfus, 2002).

20	 Los	listados	libres	son	un	listado	de	palabras	realizado	por	los	colaboradores	locales	que	lleva	a	reconocer	y	definir	categorías	
significativas	para	una	cultura	en	particular	sobre	temas	definidos.	(Bernard,	2006).

21 Para el diseño y desarrollo metodológico de este ejercicio se siguió el camino propuesto por Palacio (2017. p. 80) basado en 
los	siguientes	ocho	pasos:	1)	Identificar	y	delimitar	los	conjuntos	de	actores.	2)	Determinar	las	variables	atributivas	para	su	
caracterización.	Rastrear	tipos	de	actores	y	vínculos	existentes	entre	ellos.	3)	Definir	las	variables	estructurales	para	su	medi-
ción	(estructura	y	dinámica)	o	rastrear	tipos	de	vínculos	entre	actores.	4)	Definir	ventanas	de	tiempo	específicas.	5)	Rastreos,	
registros y captura de información sobre prácticas y discursos de los actores seleccionados. 6) Sistematización de matrices. 7) 
Análisis	de	las	relaciones:	medidas	y	su	graficación.	8)	Registro,	sistematización	y	análisis	de	las	observaciones:	identificación	
de asociaciones y controversias.

22 Se realizaron un total de 91 entrevistas a profundidad, (33 mujeres y 58 hombres – todos adultos pertenecientes a los tres puntos 
de trabajo). Para el registro de datos se solicitó por escrito a los participantes el debido consentimiento previo. 

23	 Los	sociogramas	son	un	instrumento	gráfico	sociométrico	para	valorar	las	relaciones	entre	los	miembros	de	un	grupo,	estos	se	
realizan en un programa computacional (UCINET) que calcula los indicadores del Análisis de Redes Sociales por medio de una 
amplia gama de algoritmos sobre matrices relacionales (Borgatti et al, 2002).

Estos sociogramas reflejan los actores con mayor y menor agencia, entendida como la capaci-
dad que posee una persona o entidad para actuar sobre estos territorios, la fortaleza o carencia 
de sus vínculos sobre distintos aspectos en las posibles redes vinculadas a los temas de la ges-
tión socioambiental de las provincias de Rionegro y Sumapaz. 

Figura 9. Entrevista a profundidad a líder de la región del Sumapaz. 

1.3.4. Sesiones de formulación de Proyectos Comunitarios 

A partir del proceso colectivo desarrollado, surge como resultado la formulación en consenso 
con los participantes, de dos proyectos de carácter comunitario (uno por cada región), tenien-
do en cuenta las experiencias y conocimientos locales, así como los contenidos conceptuales y 
metodológicos que fueron abordados en los componentes. En contraposición a viejas prácticas 
vinculadas a la gestión socioambiental de diseñar proyectos sin la debida participación de las 
comunidades y demás actores sociales de los territorios.
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Basados en la metodología elaborada por Van der Hammen et al. (2012), enfocada en la for-
mulación de proyectos comunitarios se adaptaron y realizaron tres actividades: 

1.3.4.1. Proyectos y lecciones aprendidas

Esta actividad permitió analizar experiencias precisas de proyectos anteriores con temas espe-
cíficos ya implementados o en implementación, para extraer de ellos valiosas lecciones apren-
didas. De esta manera, se puede evitar caer en los mismos errores del pasado y aprovechar los 
aciertos para la formulación de nuevos emprendimientos o futuras acciones. 

Para el análisis de los proyectos previos, se solicitó a los participantes de cada región, elabo-
rar y socializar un listado de los emprendimientos realizados por ellos o sus organizaciones 
en los últimos 3 años, y adicionalmente responder para cada uno de estos, un cuestionario de 
preguntas guía que facilitó consolidar un compendio de reflexiones y lecciones aprendidas24.

Figuras 10 y 11. Ejercicio de proyectos comunitarios y lecciones aprendidas Izq. Grupo La Palma.  
Der. Grupo Fusagasugá. 

24 Las siguientes son las preguntas del cuestionario para la evaluación de los proyectos previos: 1. ¿Cómo se realizó el proceso 
participativo en la formulación y desarrollo del proyecto? 2. ¿Cuál fue su duración? 3. ¿Cuántas personas participaron? 4. ¿Cuál 
fue	el	presupuesto?	5.	¿Qué	cosas	buenas	y	dificultades	se	pueden	destacar?	6.	¿Cómo	se	consideró	el	manejo	ambiental?	7.	
¿Qué formas de veeduría se generaron para el cumplimiento de los compromisos? 8. ¿Hubo acompañamiento y asesoría técni-
ca?	9.	¿Qué	beneficio	económico	arrojó	el	proyecto	y	qué	formas	de	redistribución	se	implementaron?	10.	¿Qué	otros	impactos	
sociales se pueden distinguir? 11. ¿Qué saberes e insumos locales intervinieron? 12. ¿Cuáles fueron los principales resultados 
obtenidos?

1.3.4.2. Árbol de talentos

En una dinámica al aire libre se realizó un reconocimiento de los saberes y habilidades presen-
tes en cada uno de los participantes, con el propósito de identificar posibles fortalezas para los 
proyectos a formular. 

Para realizar esta actividad, se recortaron cartulinas de colores en forma de hojas de árboles con 
preguntas que, a través de las respuestas de los participantes permitieron identificar dichos sabe-
res y talentos, como, por ejemplo: ¿Qué sabe hacer o qué conoce que lo hace sentir orgulloso? ¿En 
qué actividades siente que juega un papel importante? ¿Qué destrezas le reconocen los demás? 

Posteriormente, cada participante colgó las hojas de cartulina en un árbol y socializó sus res-
puestas haciendo reflexiones sobre la pertinencia de incluir sus habilidades y talentos en las 
actividades del proyecto a desarrollar.

Figura 12.  
Actividad Árbol de talentos 
grupo La Palma.

1.3.4.3. Formulación colectiva de proyectos

Esta actividad de conversación y discusión ofreció la posibilidad de pensar en cada uno de los 
aspectos que estructuran un proyecto y cómo desarrollarlos paso a paso de manera participativa. 
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A través de preguntas concretas se dialogó y definieron los distintos componentes del proyecto 
(objetivos, problemáticas a solucionar, antecedentes, justificación, métodos, resultados esperados 
y presupuesto), registrando todas las opiniones y aportes realizados por los participantes. 

Terminada la jornada de formulación de proyectos, se realizó una mesa redonda y un grupo más 
pequeño de los mismos asistentes redactó la propuesta haciendo los ajustes necesarios con cola-
boración de algunos de los tutores del equipo de trabajo. Al finalizar el documento, se socializó con 
todo el grupo para obtener una aprobación definitiva por parte de todos los actores convocados. 

1.3.5. Sesiones de socialización y reajuste de mapas de áreas prioritarias 
para la conservación integrando valores sociales y ecológicos del paisaje 

Figuras 13 y 14. Sesiones de socialización y reajuste de mapas Izq. Grupo La Palma, Der. Grupo Fusagasugá.

Estas sesiones se derivan del ejercicio sobre mapas previamente desarrollado en conjunto con 
los actores socioambientales de las regiones de Rionegro y Sumapaz25, en el cual se identificaron, 
priorizaron y espacializaron áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad integrando 
valores sociales y ecológicos del paisaje de los territorios definidos26.

25 Para ampliar la información sobre el ejercicio de priorización de áreas para la conservación integrando valores sociales y ecológicos 
del paisaje y los mapas resultantes, se puede consultar el capítulo correspondiente al componente de “territorio: cartografía y diseño 
de	paisaje”	y	los	anexos	en	archivo	digital	al	final	de	la	publicación.		

26 Los valores sociales hacen referencia a los conocimientos locales previos de los participantes y a los valores ecológicos aportados por 
la cartografía y los programas computacionales utilizados en el modelo.

Los mapas de salida27 obtenidos en el componente de “territorio, cartografía y diseño 
de paisaje” fueron observados, socializados y posteriormente evaluados por parte de 
los participantes. Para realizar esta actividad se colgaron sobre la pared mapas de gran 
tamaño y formatos de corroboración, señalando algunos sectores y/o lugares especí-
ficos identificados por la comunidad, con baja y alta importancia para la conservación 
de los municipios de Fusagasugá, Pacho y La Palma. 

Para cada uno de estos sectores y puntos escogidos al azar, los participantes seña-
laron acuerdos, desacuerdos y observaciones sobre las coincidencias o divergencias 
encontradas. Al finalizar, se realizó un grupo focal con todos los líderes donde se 
analizó y llevó a cabo una discusión amplia sobre los resultados obtenidos en el taller.

1.3.6. Sesiones de cierre en cada región de trabajo 

En cada área de encuentro y trabajo se realizó una última sesión de socialización de 
resultados por componente y se efectuó un balance general de todo el proceso a 
través de una mesa de diálogo y el diligenciamiento de un formato de evaluación por 
parte de todos los asistentes28. 

Durante la mesa de diálogo, se intercambiaron opiniones y experiencias logradas durante el 
proceso, así como la pertinencia y utilidad de la ECET en el fortalecimiento de la gestión bio-
cultural. Este ejercicio se estructuró a través de las siguientes preguntas orientadoras: 

•   ¿Qué fue lo que más les gustó del proceso y qué les quedó de la experiencia? 

•   ¿De qué manera este tipo de metodologías puede contribuir  
a la gestión socioambiental y la generación de escenarios de convivencia? 

•   ¿Cómo mejorar el diálogo de saberes? (diálogo entre actores). 

•   ¿Qué temas les gustaría trabajar en próximos proyectos?  
(En términos del fortalecimiento biocultural de sus comunidades y organizaciones).

27	 Mapas	de	distribución	espacial	de	las	sinergias	y	conflictos	entre	prioridades	altas	y	bajas	de	valores	sociales	para	la	conserva-
ción y valores ecológicos del paisaje.

28 El formato de evaluación incluyó la valoración de cada componente, de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo y los 
aspectos tanto académicos como logísticos del proyecto. 
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Las reflexiones a manera de conclusiones fueron socializadas al final de la jornada para 
ser presentadas en el evento de clausura del proyecto a través de un(a) representante de 
cada área de trabajo, que fue elegido por votación de sus compañeros. 

1.3.7. Clausura del proyecto 

“…El hecho de que nuestras experiencias sobre el campo sean tenidas en cuenta 
y se coloquen al mismo nivel de los conocimientos que surgen en las universi-
dades, es un acto de reivindicación que me llena de esperanza sobre la ardua 
labor que nos espera para construir un mundo más justo y un mejor país…” 

Héctor E. Gonzáles. Localidad 20 Sumapaz - Cabrera, 2019.

La clausura del proyecto se realizó en el auditorio Marino Troncoso de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, (sede Bogotá). Asistieron la gran mayoría de los participantes con los 
que se desarrolló el trabajo en las regiones, directivas de la (CAR), la (SCE), la universidad 
anfitriona y dos destacados conferencistas invitados: La Dra. Emma Estrada Martínez, 
docente e investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo, México y el Dr. Darío 
Fajardo Montaña, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. 

La agenda del evento se dividió en varios momentos. Al inicio, se efectuaron los actos pro-
tocolarios. Después, representantes del equipo de acompañamiento pertenecientes a la 
(SCE) presentaron los alcances y resultados del proyecto. Posteriormente, la Dirección de 
Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano de la (CAR), expuso los logros de alto impacto 
que vienen generando los “espacios de participación y concertación ciudadana para la 
gestión ambiental,” programa del “proyecto 12,” liderado por dicha institución y del que 
también hace parte la presente iniciativa.

En un siguiente momento, los conferencistas invitados participaron con sus respecti-
vas charlas, la Dra. Estrada habló sobre la “etnoecología como eslabón biocultural entre 
comunidades y academia”, mientras que el Dr. Fajardo, lo hizo sobre la “recuperación 
alimentaria desde los territorios campesinos y su influencia en las economías rurales para 
la transición hacia una sociedad pacífica y democrática”.

A continuación, los participantes más jóvenes del proyecto: Andrea Liceth Pabón de 
13 años y Juan Sebastián Pardo de 15 años de edad, leyeron los acuerdos y compro-
misos suscritos entre las partes. Posteriormente, los representantes elegidos por sus 
compañeros en cada uno de las áreas de trabajo: Efraín García (grupo La Palma), 
Arnoldo Gómez (grupo Pacho) pertenecientes a la región de Rionegro y Sandra M. 
Moreno (grupo Fusagasugá) de la región de Sumapaz, fueron convocados al es-
cenario para conformar la mesa de la Plenaria y así expresar sus puntos de vista y 
socializar junto a los demás invitados, las reflexiones finales sobre los beneficios que 
deja el proyecto en sus comunidades, organizaciones y territorios. 

Finalmente, se abrió el debate a las intervenciones del público y se realizó el cierre con 
la entrega de los certificados que dan cuenta de la participación en el proyecto. 

Figuras 15 y 16. Entrega de certificados y Mesa de diálogo con representantes de las dos regiones. 
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1.4. Fase III - Integración de contenidos 
y análisis de resultados
Generación de conocimientos aplicados para la gestión 
biocultural 

“…Es un cambio verdaderamente importante para la gestión y el 
ordenamiento territorial, si en las políticas públicas incorporan los 

saberes del campo y al campesino como sujeto de derechos…” 

Jorge Real. Barrio Villa Coty - La Palma, 2019.

La sistematización e integración de contenidos de los distintos componentes fue 
fundamental para el análisis de los resultados, la concreción de los hallazgos, la 
elaboración de los productos finales y la generación de conocimientos aplicados 
que puedan impactar positivamente en la gestión biocultural de las regiones de 
Rionegro y Sumapaz. 

Por tal razón se implementaron sesiones de trabajo particulares con el equipo de 
tutores y adicionalmente otros espacios en campo con los participantes, para po-
der triangular, validar e integrar los contenidos, resultados y productos obtenidos. 

La información de carácter cualitativo y cuantitativo que fue recopilada, se tabuló 
y codificó en diferentes matrices para establecer categorías de análisis sobre los 
temas y resultados en los que cada componente hizo énfasis. 

Para el análisis de datos, se digitalizaron tablas de salida y gráficas que evidencia-
ron las tendencias más representativas de las categorías seleccionadas en cada 
componente y se aplicaron los métodos cualitativos y cuantitativos mediante la 
estadística requerida, por ejemplo: promedios, varianzas, desviaciones típicas, 
estándar, chi cuadrado, coeficientes de correlación, análisis multivariados y de 

componentes principales, entre otros29.

Por otro lado, en la ECET no solo el diseño de los componentes sino los productos subse-
cuentes están sujetos a los objetivos y líneas temáticas trazadas para cada proyecto. En este 
ejercicio, los productos han sido trabajados bajo las directrices de un contrato suscrito entre 
la (CAR) y la (SCE); así como por los acuerdos pactados con los actores socioambientales 
que hicieron parte de esta iniciativa. Por tal razón, los resultados esperados como fruto de la 
aplicación de esta metodología pueden ser muy diversos y los aquí consignados son sólo una 
muestra de las aplicaciones y potencialidades del modelo. 

En el DVD que contiene esta publicación se pueden consultar los siguientes productos30: 

•  a) Versión en formato PDF de esta publicación. (Ver anexo 1).

•  b) Documental “Saberes para la vida, voces y territorios de nuestra ruralidad” (23:29). 
(Ver anexo 2). 

•  c) Grafismo en movimiento (video de animación digital) sobre la ECET, (4:10).  
(Ver anexo 3).

•  d) Dos cortos audiovisuales del proceso, (1:17 – 1:29). (Ver anexo 4).

•  e) Informe sobre la priorización de áreas para la conservación integrando  
valores sociales y ecológicos del paisaje. (Ver anexo 5). 

•  f) Acta de compromisos y acuerdo de entendimiento entre las partes  
sobre los productos obtenidos. (Ver anexo 6).

El proceso de generación de conocimiento a través de propuestas metodológicas como la 
(ECET) en la que están involucradas comunidades locales, implica seguir algunos principios 
éticos de respeto, trasparencia y reciprocidad entre todos los colaboradores / co-investi-
gadores involucrados a través de la devolución de la información recopilada y el uso de los 

29 El uso de técnicas mixtas de investigación y análisis se aplicaron siguiendo las recomendaciones de autores como: Bericat, 
1998; Box, Stuart & Hunter, 2008; Pole, 2009.

30 Adicional a los productos anteriormente relacionados, también fueron elaborados otros cinco, para un total de once produc-
tos:	1)	Informe	final.	2)	Informe	de	socialización	de	los	mapas	de	áreas	prioritarias	para	la	conservación,	integrando	valores	
sociales y ecológicos del paisaje. 3) Documento de las Matrices relacionales que den cuenta de los actores socioambientales y 
representación en grafos del análisis de redes sociales de las zonas de trabajo. 4) Proyecto formulado con participación de las 
comunidades que contribuya al fortalecimiento de redes sociales y la gestión socioambiental. 5) Siete micro-relatos por cada 
una de las dos zonas con fotografías alusivas a la relación de los actores con el territorio. 
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la aplicación de esta 
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productos para beneficio de estos actores sociales y sus territorios. Por tal razón, se firmó un 
acta de compromiso y acuerdo de entendimiento entre las partes sobre los fines que tienen 
los productos que fueron obtenidos31. (Ver anexo 6). 

1.5. Fase IV - Seguimiento

Indicadores sobre cambios transformativos  
y el fortalecimiento de la gestión biocultural

“…Cada institución trabaja por su lado, con metas y resultados a corto 
plazo. Nosotros queremos procesos de diálogo territorial que tengan  

continuidad y conduzca al buen vivir de nuestras comunidades…” 

Sandra M. Moreno. Vereda La Vuelta – Tibacuy, 2019. 

Cada componente estableció “indicadores de gestión y seguimiento” ajustados a sus objeti-
vos, productos obtenidos, procesos articulados con los demás módulos y capacidades insta-
ladas en las comunidades de aprendizaje y acción colectiva que se impulsaron. 

Los indicadores fueron pactados en común acuerdo con los participantes y versan sobre di-
versos temas abordados. Sin embargo, todos los componentes y actores sociales vinculados 
coinciden en la importancia que los proyectos comunitarios finales puedan generar o estar 
asociados a sistemas de monitoreo comunitario y de ciencia participativa sobre aspectos cla-
ve de la bioculturalidad de las regiones en las que se realizó el trabajo32:

31 * La (SCE) trabaja bajo los principios éticos consignados en el código de ética de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (SO-
LAE). [http://asociacionetnobiologica.org.mx/aem/wp-content/uploads/anexo12.pdf]; así como en el código de ética de la In-
ternational Society of Ethnobiology (ISE). [http://www.ethnobiology.net/wp-content/uploads/ISECodeofEthics_Spanish.pdf] 
* Por su parte la (CAR), está regida por sus protocolos éticos, consignados en una publicación del año 2009, elaborada por esta 
misma institución. 

32 Estos indicadores se siguen reportando en tiempo real por parte de los actores sociales comprometidos y vinculados a través de 
medios electrónicos como: correos y mensajería a través de grupos creados en aplicaciones tales como: WhatsApp y Telegram. 

Por ejemplo, para el componente de etnobotánica se hizo énfasis en el establecimiento 
de iniciativas en forestería comunitaria y monitoreos sobre deforestación con indica-
dores en términos de áreas intervenidas, presencia / ausencia de especies nativas y/o 
exóticas, entre otros. Para el componente de etnozoología se procuró crear grupos 
locales de avistamiento y de conservación de fauna silvestre, especialmente de aves. 
Con respecto al componente de agua, se buscó el establecimiento de sistemas de mo-
nitoreo locales sobre las condiciones de conservación de las microcuencas de la región, 
bases de datos de bio-indicadores de calidad del agua y de señales relacionadas con 
el cambio climático, la prevención y manejo de riesgos y desastres (incendios, inunda-
ción, avalanchas, deslizamientos, etc.), teniendo como punto focal las juntas de acción 
comunal (JAC) y las escuelas rurales. Por último, el componente de territorio encaminó 
sus esfuerzos a la posibilidad de que los participantes y sus organizaciones pudieran 
monitorear sus territorios mediante la generación de cartografía propia vinculada a los 
temas de su conveniencia y aquellos derivados de los otros componentes. 

A resaltar de este proceso, la iniciativa de denominar “guardianes bioculturales” a los 
actores socioambientales que participaron y a las comunidades de aprendizaje y acción 
colectiva que se perfilan bajo este proyecto. Y adicionalmente, la idea de seguir gene-
rando ciencia y gestión participativa para fortalecer la gestión territorial, mediante el 
establecimiento de un “sistema de monitoreo regional y comunitario de la bioculturali-
dad”, a través del continuo intercambio de información y acciones entre los actores so-
cioambientales que hicieron parte del proyecto y demás organizaciones que se quieran 
vincular.

Con lo anterior se pretende rastrear los posibles cambios transformativos posteriores 
a la intervención de la (ECET), que puedan conducir al diseño de socioecosistemas y 
organizaciones más sostenibles y resilientes, desde el fortalecimiento de los actores so-
cioambientales, la gestión biocultural de sus regiones y el encadenamiento de procesos 
productivos y de conservación.
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1.6. Esquema metodológico general 

Figura 17.  
Esquema metodológico  
del proyecto.
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2. Componente de Etnobotánica

“Una de las cosas en las que la sabiduría de los abuelos y la gente de antes se ve bien  
reflejada, es en el uso de las plantas medicinales, pues solo con su experiencia heredada  

de generación en generación, es que saben cuáles matas son las que sirven para  
las curaciones, qué partes, qué cantidades y sobre todo la manera de prepararlas…”

Juan José Pardo. Vereda el Zaque - Pasca, 2019.

L os conocimientos de las comunidades campesinas respecto a los ecosistemas que habitan 
y en particular de las plantas presentes en sus territorios, permite establecer la intrínseca 
relación entre el medio biológico y el cultural, por tal razón para su estudio se utilizan he-

rramientas metodológicas generadas tanto en las ciencias sociales como en las naturales, a través 
de las cuales se han producido diferentes manuales o guías que explican técnicas para el estudio 
y el análisis del conocimiento tradicional en diversos grupos humanos (Albuquerque et al., 2008; 
Höft et al., 1999; Alexiades, 1996).

Harshberger (1896) acuñó el término de etnobotánica, para explicar la relación del “hombre pri-
mitivo” con las plantas, vínculo que posteriormente ha permitido reconocer y entender los conoci-
mientos ecológicos implementados en los sistemas agrícolas y en el manejo de los vegetales como 
fuente de alimentos, salud, espiritualidad, bienestar económico, entre otros servicios. Así mismo 
la evolución de este campo del conocimiento ha facilitado la comprensión de las dinámicas natu-
rales que llevan a definir la identidad, la cultura y los territorios de los pueblos (Hersch-Martínez y 
González, 1996).

Para algunos autores, el conocimiento tradicional por parte de las comunidades locales de un 
determinado territorio, se puede entender como el conjunto de saberes, valores, creencias, in-
novaciones y prácticas acumuladas y transmitidas de generación en generación, a partir de las 
complejas relaciones biológicas y culturales de adaptación que los diversos grupos humanos han 
establecido entre sí y de estos con los entornos que habitan (Berkes et al., 2000; Convention on 
Biological Diversity, 2006; Pardo-de-Santayana et al., 2014).

Así mismo, este conocimiento de las comunidades producto de las necesidades de ocupación 
y adaptación a los territorios han trasformado y manejado los ecosistemas naturales desde un 
enfoque utilitarista, usos y aprovechamientos definidos actualmente como servicios ecosisté-
micos basados en los beneficios que se obtienen de ellos, como bienes o recursos naturales, los 
procesos que regulan las dinámicas ecológicas y los aportes directos e indirectos para los diver-
sos grupos humanos (relaciones de identidad, servicios espirituales y de recreación, entre otros). 

De esta manera se hace necesario conocer y documentar diferentes interacciones positivas y 
negativas de dichos servicios ecosistémicos, diferenciadas desde distintas escalas espaciales y 
temporales para conocer de qué forma funcionan y así generar información que sea de utilidad 
para la toma de decisiones por parte de los distintos actores sociales, para limitar la pérdida de 
recursos biológicos y de los conocimientos locales asociados a estos (Camacho & Ruíz, 2011; Bal-
vanera et al., 2012). 

Derivado de ello se hace prioritario realizar estudios etnobotánicos que permitan la compren-
sión de las sociedades rurales, sus prácticas y saberes; y el entender a fondo las relaciones seres 
humanos-flora por medio de estudios aplicados y sistémicos que faciliten la conservación de los 
recursos, los conocimientos y así obtener estados deseables de bienestar para las poblaciones 
portadoras de dichos saberes (Toledo et al., 1995; Carvalho, 2010). Investigaciones que se deben 
desarrollar desde perspectivas integrales que busquen como en este caso establecer el manejo y 
valoración dado a los recursos naturales a través de los conocimientos tradicionales y académicos, 
con el fin de identificar los ecosistemas y los elementos que los conforman como la vegetación 
existente, y los factores ambientales, sociales, culturales y económicos que los determinan (Gue-
rrero 2009; Cárdenas & Barrientos, 2011; Cifuentes, 2013; Pérez & Matiz 2017 y Briceño et al., 2017).

Ante esta situación, surgió la apremiante necesidad de generar investigación acción participativa 
entre distintos actores sociales convocados por la Corporación Autónoma Regional de Cundi-
namarca (CAR) y la Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE), para recopilar y mantener 
repositorios vivos de estos saberes tradicionales y demás relaciones sustentables directamente 
en las comunidades que históricamente han tejido y construido dichos conocimientos para su 
conservación y el fortalecimiento de la gestión biocultural. 

En el desarrollo del presente componente se brindaron elementos conceptuales y metodológi-
cos, con el fin de fortalecer la manera como las comunidades campesinas y otros actores sociales 
realizan una gestión integral de la vegetación en sus territorios y reconocer parte de esta bio-
diversidad presente en provincias tan extensas y heterogéneas como las regiones de Rionegro 
(grupos de trabajo de Pacho y La Palma) y Sumapaz (grupo Fusagasugá) del departamento de 
Cundinamarca. 
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A continuación, se exponen algunos de los contenidos, actividades y resultados obtenidos 
durante el desarrollo de este módulo. Sin embargo, como en los demás componentes, a esta 
ruta propuesta se le pueden incorporar otros temas, métodos e instrumentos pedagógicos 
y de recolección de información, acordes a los objetivos que puedan trazarse en iniciativas 
relacionadas con estos mismos temas socioambientales. 

2.1. Contenidos y actividades 

Con la participación de 92 líderes y lideresas sociales de las regiones de Rionegro (grupos La 
Palma y Pacho) y Sumapaz (grupo Fusagasugá), se desarrollaron tres grandes temas a través 
de sesiones teórico-prácticas de trabajo en aula y en campo:

•  Conociendo las plantas y su papel en la naturaleza

•  Introducción a la etnobotánica

•  Reconociendo las plantas y sus usos en el territorio (Salidas de campo).

“…Muchos de nosotros desconocíamos que hay un área 
del conocimiento que se preocupa por entender la relación 

que existe entre las comunidades humanas y las plantas…”.

Luis A. Camargo, Vereda Guayabal de Patasía - Pacho, 2019.

En las sesiones teórico-prácticas se implementaron técnicas participativas como charlas in-
formales e interactivas, encuestas y recorridos de campo donde se indagaron los usos locales 
y se reflexionó sobre la importancia biológica y cultural de las plantas en la historia de las 
comunidades, asimismo se retomaron temas y conceptos tales como: (1) Identificar el papel y 
la importancia de las plantas en la naturaleza; (2) Reconocer los ecosistemas y determinar la 
biodiversidad de la vegetación presente en cada territorio; (3) Establecer los caracteres diag-
nósticos que permiten diferenciar las plantas; y (4) Establecer los servicios ecosistémicos de-
finidos en los diferentes usos que tienen para cada comunidad y los ecosistemas que habitan. 

Figuras 1 y 2. Sesiones teórico-prácticas del componente de etnobotánica. Derecha: región Rionegro (grupo Pacho).  
Izquierda: región Sumapaz, 2019.

A partir de métodos participativos e instrumentos de recolección de información se desarrollaron 
charlas y diálogos de saberes en actividades grupales, fomentando reflexiones colectivas donde 
se compartieron conocimientos locales y experiencias de vida en torno a las plantas y su impor-
tancia; igualmente, se aplicaron encuestas a partir de entrevistas por parte de los participantes a 
conocedores o especialistas locales (dos hombres y dos mujeres) para fomentar el rescate del co-
nocimiento tradicional medicinal de plantas en sus respectivas localidades; se identificó la riqueza 
de especies por ecosistemas a partir de la realización de listados libres; se reconocieron especies 
y se hicieron entrevistas semiestructuradas individuales. Adicionalmente, por medio de regis-
tros fotográficos de imágenes de plantas se logró confirmar la presencia o ausencia de estas 
especies en los territorios y se establecieron sus formas de uso (partes y cantidades); por último, 
se realizaron recorridos de campo donde se afianzaron los conceptos dados en las charlas y se 
reconocieron las especies locales presentes, sus usos y su papel ecológico en las áreas de trabajo.

En el primer tema: “conociendo las plantas y su papel en la naturaleza” se trataron aspectos 
como la importancia y el papel ecológico de las plantas en la naturaleza y para la humanidad; se 
identificaron los ecosistemas de cada región y sus características climáticas; se estableció la di-
versidad de la flora por ecosistema; se identificaron los factores posibles que han determinado 
el deterioro y desaparición de las especies vegetales y finalmente, se establecieron los servicios 
ecosistémicos asociados a las plantas en cada territorio. 
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El segundo tema tratado: “introducción a la etnobotánica” abordó un acercamiento a la etno-
botánica como ciencia interdisciplinar y a las herramientas metodológicas para la recolección 
y análisis de la información, registro detallado de las plantas, sus usos y manejo entre diversos 
grupos poblacionales; la identificación y el reconocimiento de los caracteres diagnósticos 
que permiten diferenciar las especies y el papel de los vegetales en la evolución cultural y el 
desarrollo económico de cada región.

Por último, el tercer tema: “reconociendo las plantas y sus usos en el territorio” a partir de reco-
rridos guiados se afianzaron los conceptos vistos en las charlas teóricas y a través del diálogo 
de saberes se logró compartir los conocimientos locales con respecto al uso y preparación de 
las plantas presentes en sus territorios. De igual manera se practicó la recolección y el estable-
cimiento de colecciones botánicas, así como la toma de datos de campo para su estudio.

Al finalizar las sesiones teórico-prácticas se plantearon reflexiones conjuntas para establecer 
las causas que han determinado el deterioro de los ecosistemas y cuáles son las propuestas 
comunitarias para conservar y rescatar el recurso vegetal en estas regiones.

2.1.1. Conociendo las plantas  
y su papel en la naturaleza

 “…En el trabajo que hemos desarrollado con las plantas,  
pude darme cuenta que sus usos están amarrados a un pasado muy 

remoto. Sin embargo, ese conocimiento de nuestros ancestros 
sigue vivo en los remedios caseros, los platos más tradicionales 

y las variedades de productos agrícolas a los que podemos acceder en 
las plazas de mercado que seguimos abasteciendo desde el campo…”  

Patricia Rodríguez, Veedora ambiental, Fusagasugá, 2019.

Con el fin de establecer como las comunidades locales y otros actores sociales de las regiones 
de Rionegro (grupos de Pacho y La Palma) y Sumapaz perciben y establecen la importancia 
de las plantas en sus territorios, se realizó un ejercicio individual donde cada participante en 
una hoja de papel respondió a la pregunta ¿Cuál es la importancia de las plantas en el eco-
sistema y para cada uno? Con esto se logró direccionar las charlas y el diálogo de saberes 

sobre sus percepciones, siendo consolidadas y organizadas por la tutora del componente en 
conceptos biológicos, ecológicos y fisiológicos del papel de las plantas y su importancia en 
los ecosistemas.

De igual forma para establecer como reconocen e identifican los paisajes de su territorio 
se agruparon por lugares de procedencia y a cada grupo se le entregó una hoja de papel y 
lápices de colores para la elaboración de los perfiles de vegetación para la representación 
gráfica de las especies vegetales que conforman la vegetación por ecosistemas en cada área 
de trabajo (ver figura 3).

Figura 3. Perfiles de vegetación por ecosistemas, realizados por los participantes del grupo de Pacho perteneciente a la 
región Rionegro, 2019.

Posteriormente los mismos grupos de participantes realizaron listados libres de es-
pecies de plantas (ver figuras 4, 5, 6 y 7) por sus nombres comunes, presentes en los 
diferentes ecosistemas descritos en el ejercicio anterior y con la ayuda de la tutora 
responsable, se procedió a su identificación y clasificación científica y a la confirma-
ción de su presencia o ausencia por ecosistema, para así caracterizar e identificar su 
diversidad de especies y la flora representativa de cada región. 
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Para esta actividad se siguieron las siguientes preguntas:

•  ¿Cuáles son los tipos de ecosistemas presentes en su territorio?

•  ¿Cuáles plantas están asociadas a cada tipo de ecosistema?

En el mismo ejercicio, previa explicación se le solicitó a cada participante dibujar un perfil 
de la vegetación de cada tipo de ecosistema perteneciente a su territorio (páramo, bosque 
altoandino, bosque sub-andino, lagos, lagunas y humedales, cercas vivas, pastizales agroeco-
sistemas, urbano).

Figuras 4 y 5. Elaboración de perfiles y listados libres de vegetación por ecosistemas, región Rionegro (grupo Pacho), 2019.

Para establecer y definir los servicios ecosistémicos por ecosistema, la tutora definió y descri-
bió los tipos de servicios ecosistémicos en cuatro categorías: aprovisionamiento, regulación, 
soporte y culturales, a partir de diálogos conjuntos, en este caso entre tutora y los partici-
pantes, se construyó una tabla indicando los servicios ambientales por ecosistema. En esta 
actividad se plantearon las siguientes preguntas:

•  ¿Qué servicios ecosistémicos identifica para cada ecosistema  
reconocido en su territorio?

•  ¿Cuáles son los servicios de aprovisionamiento, regulación,  
soporte y culturales? (cite algunos ejemplos)

2.1.2. Introducción a la etnobotánica

“…Tener la oportunidad de hacer encuestas sobre las plantas, 
los animales y el agua en nuestros territorios, fue muy gratifi-

cante, pues eso nos hizo sentir que somos parte de la investiga-
ción y la información que conseguimos sí se tendrá en cuenta. 

Adicionalmente con este ejercicio podemos replicar estas y 
otras herramientas en proyectos de nuestras 

propias organizaciones…” 

Maira Farfán, Vereda Minipí de Quijano – La Palma, 2019 

Con el fin de vincular los conocimientos locales de los actores sociales en cada 
una de las regiones, se realizó una charla, para introducir a los participantes en 
la comprensión de la relación de los humanos con las plantas, diferenciando los 
tipos de usos en categorías y un acercamiento a la toma de información y análisis 
para esta clase de estudios (etnobotánicos); todo esto en un dialogo que permitió 
compartir sus vivencias y reflexionar sobre los conocimientos tradicionales. 

Para poner en práctica estos saberes se les propuso a los participantes que ellos 
mismos replicaran la encuesta en sus territorios a conocedores o especialistas 
locales (dos hombres y dos mujeres) con el fin de realizar un estudio sobre el uso 
de plantas, haciendo énfasis en las aplicaciones medicinales o fito-terapéuticas 
tradicionales (ver tabla 1), buscando valorar y documentar el conocimiento bio-
cultural de sus comunidades.
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Como complemento a las encuestas, se trabajó un taller de fotografía (ver figuras 6 y 7) con imá-
genes de especies de plantas potenciales presentes en cada uno de los ecosistemas reconocidos 
en sus territorios y por medio de dinámicas de diálogo de saberes se indagó sobre los nombres 
comunes, los usos y los tipos de ecosistemas en los que suelen encontrarse estas especies. Para 
el ejercicio se partió de las siguientes preguntas:

•  ¿Qué plantas reconoce en las fotografías, qué usos tienen  
y en qué ecosistemas se encuentran?

•  ¿Cuáles plantas reconocen como medicinales?

•  ¿Si es una planta medicinal para que tipo de enfermedad la usa?

•  ¿Qué parte de la planta usa? ¿Cómo la prepara?

•  ¿Cuáles plantas reconocen que son maderables? 

•  ¿Cuáles plantas reconocen que son cultivadas?

Figuras 6 y 7. Reconocimiento e identificación de especies de plantas por medio de fotografías, región Rionegro (grupo Pacho), 2019.

Se recomendó a los participantes llevar muestras de especies vegetales (ver figuras 8 y 9) que pre-
sentaran algún uso en sus territorios con el propósito de que el tutor confirmara las especies presen-
tes en sus locaciones y se compartieran estas vivencias relacionadas con los saberes tradicionales. 

Ficha de Encuesta Etnobotánica
Fecha entrevista: Agosto 2019 Lugar entrevista: Fusagasugá, 

Cundinamarca
Nombres y apellidos: Medardo Alberto Casallas
Edad: 62 años Ocupación: presidente junta de acción comunal Vereda Aguadita

Lugar de residencia: Vereda Aguadita municipio de Fusagasugá

1. ¿Usa plantas medicinales en su cotidianidad? Sí X No Ns/Nr

2. ¿Usted de quién aprendió el uso  
de las plantas medicionales?

“…De mis abuelas, mi madre Mercedes 
q.e.p.d. y mis tias…”

3. ¿Qué plantas 
medicinales utiliza? 
Nombre común

Uso(s) Parte 
usada

Forma de  
preparación

Lugar 
Donde se 
encuentra

Achote

Medicinal Hojas, 
fruto En empastos

Bosque 
seco

Alimenticio Semillas Se seca  
y se muele

Artesanal Semillas
Aplicación 
directa de las 
semillas 

4. ¿Cuáles especies de  
plantas han desaparecido 
y porqué?

“…Árbol de Pata de Gallo por tala indiscriminada  
y Malva por motivo de los veranos tan prolongados…”

5. Describa algún mito  
o leyenda sobre los  
ecosistemas o las plantas 
en su territorio

“…La ruda en la comunidad, se utiliza para hacer baños y riegos toda 
la vida. También se usaba seca y molida para comer con huevos tibios 
cuando las mamás tienen a sus bebés...”

6. Describa alguna can-
ción infantil o popular 
que haga referencia a las 
plantas en su territorio

“…Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada había un hombre 
irresponsable que destruye el bosque y agua al nacer nunca faltaba...”

7. ¿Cómo se transmite 
o se podría transmitir 
el conocimiento sobre 
plantas medicinales a las 
nuevas generaciones?

“…Uno le enseña a sus hijos y nietos pero esa parte sí que nos hace falta 
a nivel de la comunidad, qué bueno sería por ejemplo poder levantar 
huertos de plantas medicinales entre nuestras escuelas veredales para 
atender a los enfermos y que ese conocimiento nos se perdiera…”

Tabla 1. Formato de encuesta para plantas medicinales aplicado en las regiones de Rionegro  
(grupos de Pacho y La Palma) y de Sumapaz (grupo Fusagasugá).
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A partir de diálogos se buscó rescatar el conocimiento sobre las partes de las plantas para definir 
cuáles son las estructuras (tallo, hoja, raíz, fruto, entre otras) usadas por parte de la comunidad 
como elementos fito-terapéuticos.

Figuras 8 y 9. Identificación de especies y reconocimiento de partes de las plantas,  
Izquierda: región Rionegro (grupo Pacho), 2019. Derecha: región del Sumapaz (grupo Fusagasugá), 2019.

2.1.3. Reconocimiento de plantas 
y sus usos en el territorio (Salida de campo)

“…Conocer la manera como clasifican las plantas en los laboratorios de las 
universidades y las coincidencias con los conocimientos que nuestros abue-

los han tenido sobre estas, ha sido realmente maravilloso, es como descubrir 
lo mejor de dos mundos que conviven en un mismo territorio…” 

Blanca O. Olivares, Vereda Victoria Alta – Silvania, 2019.

Durante el desarrollo de las salidas de campo fueron puestos en práctica los conocimientos imparti-
dos en las sesiones teóricas. Se realizaron recorridos en reservas naturales y sistemas de producción 
pecuarios y agroforestales donde se generaron diálogos entre los distintos actores sociales parti-

cipantes, principalmente en ejercicios de identificación e inventario de la flora propia de dichos 
lugares (ver figuras 10 y 11), la colecta de especies con alguna categoría de uso: medicinal, made-
rable, restauración, artesanal, conservación del agua, fauna y suelo entre otras, y se compartió el 
conocimiento tradicional y experiencias con las plantas en cada una de sus localidades.

Figuras 10 y 11. Salidas de campo, componente de etnobotánica. Izquierda: región Rionegro, Parque agroecológico Agataes, 
(grupo Pacho), 2019. Derecha: región Sumapaz, Reserva natural verde y agua, (grupo Fusagasugá), 2018.

En cada recorrido se realizó “observación participante”, “dialogo de saberes” (ver figuras 12 y 
13), charlas informales y colecta de especímenes botánicos y su identificación reconociendo sus 
partes a partir de la disección de flores y frutos, detallando los rasgos taxonómicos más importan-
tes en la determinación de las especies, reconocimiento de los usos y su papel en el ecosistema. 
Con las especies de uso medicinal se indagó sobre qué parte específica de la planta es utilizada y 
la forma de preparación, posología y posibles contraindicaciones conocidas.

Se finalizó esta actividad con la consolidación, reflexión e identificación por parte de los líderes y 
lideresas de las amenazas y posibles soluciones sobre los ecosistemas naturales (ver figuras 14 y 
15). Se identificó la importancia de las plantas en procesos de restauración en sus territorios, con 
el fin de fortalecer la gestión biocultural.

Para ello se formularon las siguientes preguntas:

•  ¿Cuáles han sido los factores o procesos que han acabado  
con los ecosistemas naturales en su región?

•  ¿Qué estrategias se pueden implementar para ayudar a conservar estos ecosistemas? 
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Figuras 12 y 13. Diálogo de saberes sobre plantas nativas. Izquierda: región Sumapaz,  
(grupo Fusagasugá), 2019. Derecha: región Rionegro, (grupo Pacho), 2019.

Figuras 14 y 15. Identificación de las amenazas a los ecosistemas y las posibles soluciones para el deterioro de estos terri-
torios, región Rionegro, (grupo La Palma), 2019.

2.2. Resultados 
¡Sabemos… y mucho de las plantas y sus usos!

“…Las plantas nos proporcionan oxígeno, madera, sombra,  
protegen el suelo, regulan las lluvias, ofrecen flores y frutos,  

son alimento para el espíritu, son refugio y hábitat de otras especies…”

Participante del grupo Pacho, región Rionegro, 2019.

A partir de los contenidos y actividades ejecutadas, se lograron establecer para las regiones 
de Rionegro y Sumapaz los siguientes resultados.  

•  Apropiación de conocimientos, acercamiento y manejo de instrumentos metodológi-
cos etnobotánicos y reconocimiento de la importancia de la conservación de la flora 
y los saberes locales asociados a esta biodiversidad por parte de los distintos actores 
sociales que participaron en el proyecto.

•  Identificación de los biomas presentes en las áreas de trabajo y para cada  
ecosistema la elaboración de sus respectivos perfiles de vegetación  
y listados de especies con información biocultural. 

•  Determinación de los rasgos taxonómicos más importantes  
para la identificación de las plantas, por parte de los participantes. 

•  Énfasis en la importancia de la vegetación y sus coberturas en las dinámicas  
ecológicas, los ciclos del oxígeno, el carbono y el agua. 

•  Reconocimiento de los servicios ecosistémicos y la importancia  
de la conservación de la biodiversidad para el bienestar humano. 

•  Consolidación de un inventario de especies de plantas presentes en cada uno 
de los ecosistemas identificados en las regiones de trabajo, con sus respectivas  
categorías de uso, distribución y aplicaciones medicinales a partir del conocimiento 
de los participantes. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de los resultados y la utilidad de los temas, me-
todologías y actividades ejecutadas durante el desarrollo del presente componente. 
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2.2.1. Participantes y entrevistados  
del componente de etnobotánica

El total de participante a las sesiones teórico-prácticas para los tres municipios fue de 92 
personas, 57 hombres y 35 mujeres. En las encuestas participaron un total de 139 personas, 
67 hombres y 72 mujeres (ver tabla 2).

Por otro lado, estas son algunas de las categorías de importancia de las plantas reconocidas 
por los participantes en las dos regiones, agrupadas por enfoque de género (ver tabla 3).

Tabla 2. Número de participantes entrevistados en las regiones de Rionegro (grupos Pacho y La Palma)  
y Sumapaz (grupo Fusagasugá). 

Tabla 3. Categorías de la importancia y significado de las plantas para los actores sociales que acompañaron  
el proceso según su género en las provincias de Rionegro y Sumapaz.

Importancia 
Plantas 

Mujeres Hombres 

Vida 

Fuente de Oxígeno Seres vivos. Son 
seres vivos con grandes pulmones. 

Por ellas se puede respirar aire puro. 
Fuente de vida, gracias a ellas respi-

ramos.

Representan aire, vida y armonía. 
Producción de oxígeno y alimento, 

también son el hábitat de miles de es-
pecies. Las plantas son los pulmones 
de la tierra, además de ser una fuente 
de alimento para el hombre y los ani-

males. Abrigo a seres humanos.

Salud

Purifican el aire para un ambiente 
sano. Son vida, el alivio para mis ma-

les, dan alegría a la vida.

Son las que me ofrecen Paz, salud 
mental y espiritual, se pueden utilizar 

como medicina.

Importancia 
Plantas 

Mujeres Hombres 

Economía 
Nos proporciona alimento. Son alimento. Soberanía alimentaria y 

economía. 

Ecosistema

Mantienen el equilibrio de la naturale-
za, para embellecerla, para aromatizar 
fuente de alimento para el humano y 
los animales, conservan los suelos y 

nos proporciona oxígeno. Fábricas de 
agua.

Descontaminan ambiente. Producen 
oxígeno. Mantienen fauna (Proporcio-
nan alimento y refugio). Son los que 

nos dan comida, aire puro y alimentos 
para nosotros y los animales. Propor-
cionan y protegen cuencas hídricas. 
Regulan clima. Controlan la erosión.

Cultura

Representan conocimiento. Son el 
adorno natural, es el recuerdo de sus 
aromas y la medicina que utilizaban 
mis abuelos y mis padres para curar-
me. hay que cuidarlas y respetarlas 
y sentirlas y conocer más de ellas y 

enseñarle a nuestros hijos y nietos sus 
propiedades, el manejo y el cuidado 

para que ellos hagan lo mismo con sus 
próximas generaciones.

Ofrecen propiedades, curativas y 
funcionan como tratamiento de enfer-
medades, son importantes dado que 
es vital la conexión con la naturaleza. 

Hacen parte de la medicina local, 
conocimientos del uso de plantas por 

nuestros abuelos.

Otras 
categorías 

de uso

Ofrecen gran variedad de usos natu-
rales. Ornamentales, frutales, madera-
ble, para industria y las usamos en la 

vida diaria condimentando los alimen-
tos, ya que son medicinales, ornamen-

tales, curativas y maderables.

Son ornamentales, curativas, vene-
nosas, maderables, son la fuente de 
alimento, incluso pueden ser usadas 

como control biológico.

2.2.2. Composición florística por hábitats

A partir de los perfiles de vegetación, listados libres, talleres de imágenes fotográficas, en-
cuestas, diálogos de saberes y los recorridos en las salidas de campo, se logró definir un total 
de 455 especies (sumatoria de los tres lugares de trabajo), las cuales se distribuyeron en 11 
tipos de ecosistemas. Respecto a la riqueza por hábitat se encontró que el bosque subandino 
es el más rico con 143 especies seguido del bosque altoandino con 106, las áreas urbanas con 
97 y los cultivos con 90 (ver tabla 4)

Fusagasugá
27

hombres
18

mujeres

Pacho
17

hombres
25

mujeres

La Palma
23

hombres
29

mujeres

Total: 45

Total de hombres: 45 Total de mujeres: 72 Total de participantes: 139

Total: 42 Total: 52
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A
g

ro
ec

o
si

st
em

as

Aprovisiona-
miento

Alimentos Alimentos Alimentos

Ganadería a gran escala, 
(ovinos, caprinos, porcinos, 
equinos)

Ganadería vacuna, caprino, 
porcino

Criaderos avícolas y huevos 

Cultivos: arveja, frijol, maíz, 
haba, papa, cebolla, nabos, 
hibias, rubas y arracacha

Cultivos de caña panelera, 
café, plátano y yuca

Cultivos, café, tomate, 
arveja, fríjol, maíz, guayaba, 
naranja, guamo, ornamen-
tales, orquídeas, cactus y 
bromelias 

Regulación
Regulación de la calidad  
del aire, polinización

Regulación del clima,  
polinización

Regulación del clima,  
polinización

Cultural
Educativo e inspirativo Educativo e inspirativo Educativo e inspirativo

Herencia cultural Herencia cultural Herencia cultural

Soporte
Captación de CO2,  
Productividad primaria

Captación de CO2,  
Productividad primaria

Captación de CO2,  
Productividad primaria

Tabla 4. Total de especies encontradas por ecosistema en los territorios de trabajo: sumatoria  
de las regiones de Rionegro (grupos Pacho y La Palma) y Sumapaz (grupo Fusagasugá).

Con respecto a la totalidad de las 455 especies registradas entre los tres grupos, se identificó 
que entre los grupos de la región de Rionegro (grupos Pacho y La Palma) su afinidad florística 
es de 52% y de estos con la región de Sumapaz (grupo Fusagasugá) tan solo comparten el 45%. 
Esto permite reconocer la gran riqueza de especies que se pueden encontrar en sus territorios.

2.2.3. Servicios ambientales por ecosistema

Para cada uno de los ecosistemas identificados los participantes determinaron los servicios 
ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales. En la tabla 5 se puede 
observar un ejemplo de algunos servicios ambientales para 4 ecosistemas: agroecosistemas, 
humedales, bosque altoandino, bosque sub-andino para cada municipio. 

Tabla 5. Servicios ambientales por ecosistema, definidos por los participantes de las regiones de Rionegro (grupo de Pacho y 
La Palma) y Sumapaz (grupo Fusagasugá).

Ecosistema
Servicio 

Ecosistémico
Pacho La Palma Fusagasugá

H
um

ed
al

es

Aprovisiona- 
miento

Agua para humanos  
y animales

Agua para la avifauna Agua para la fauna

Alimento para avifauna y 
mamíferos pequeños

Alimento para avifauna y 
mamíferos pequeños

Alimento para avifauna y 
mamíferos pequeños

Regulación

Clima Clima Clima

Conservación fauna y flora Conservación avifauna Conservación fauna y flora

Control de inundaciones Control de inundaciones Control de inundaciones

Cultural
Cultura del agua, inspiración, 
religioso

Cultura del agua, inspiración 
y esparcimiento

Conservación cultura  
del agua, inspiración  
y esparcimiento

Hábitat No. Especies

Bosque subandino 143

Bosque altoandino 106

Urbana 97

Cultivos 90

Hábitat No. Especies

Cerca viva 51

Humedal 38

Páramo 36

Pastizales 35

Hábitat No. Especies

Bosque seco 27

Robledal 24

Xerofítico 8

Ecosistema
Servicio 

Ecosistémico
Pacho La Palma Fusagasugá

B
o

sq
ue

 A
lt

o
an

d
in

o

Aprovisiona-
miento

Agua dulce, alimento,  
madera, leña, fibras  
y recursos genéticos

Agua dulce, alimento,  
madera, fibras y recursos 
genéticos

Agua, alimento, leña,  
fibras y recursos genéticos

Regulación
Enfermedades, regulación  
del clima y polinización

 Regulación del clima  
y polinización

Regulación del clima,  
enfermedades, saneamiento 
agua y polinización

Culturales Recreativo y cultural Recreativo y turístico Recreativo y turístico

Soporte

Educativo Educativo Educativo

Herencia cultural Identidad de sitio Identidad de sitio

Formación del suelo Formación del suelo Formación del suelo

Reciclaje de nutrientes Reciclaje de nutrientes Reciclaje de nutrientes

Producción primaria Producción primaria Producción primaria

B
o

sq
ue

 S
ub

an
d

in
o

Aprovisiona-
miento

Agua dulce, alimento, fibras, 
recurso genético

Recursos genéticos, alimento, 
fibras, hospedero de especies 
de fauna, agua dulce, leña

Brinda agua dulce, leña, ali-
mento para humanos y fauna, 
madera, fibras y recurso 
genético

Regulación
Clima, enfermedades, sanea-
miento del agua, polinización

Clima, polinización, oxígeno, 
saneamiento del agua,  
enfermedades

Caudal de agua, saneamiento 
del agua, enfermedades

Soporte
Formación de suelo, reciclaje 
de nutrientes y productividad 
primaria

Formación de suelo, reciclaje 
de nutrientes y productividad 
primaria

Formación de suelo, reciclaje 
de nutrientes y productividad 
primaria

Culturales
Espiritual y religioso, estético, 
herencia cultural, educación, 
recreación y turismo

Espiritual y religioso, turismo 
y recreación, estético,  
creencias culturales

Recreación y turismo, 
estético, herencia cultural, 
educación
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2.2.4. Categoría de uso de las especies de plantas 

Del listado general, se reconocen 16 categorías, siendo el uso medicinal el que tiene mayor 
número de especies con un total de 159, seguido por el uso alimenticio con 136, ornamental 
con 112, de restauración con 57 y uso como leña con 36 especies (ver gráfica 1). Los predo-
minios de usos se encuentran relacionadas a su entorno, a la forma y proximidad de dichos 
recursos, y como base de su seguridad alimentaria en cada una de las regiones. 

Gráfica 1. Número de especies por categorías de uso en las regiones de Rionegro (grupos Pacho y La Palma) y Sumapaz 
(grupo Fusagasugá). 

Entre las especies alimentarias se reconocieron: caña de azúcar, zapote, naranja, ajo, guaná-
bana, café, ají, papaya, aguacate, uchuva, entre otras.

Entre las especies maderables se reconocieron: eucalipto, guadua, pino, samán, nogal, aliso, 
flor morado, chicalá, flor amarillo, encenillo, balso, muche, caracolí, cedro, gualanday, orejero, 
sauce llorón, urapán, ceiba, entre otros. Siendo algunas de estas especies importantes para 
propagarlas en la restauración.

Cerca
viva 152321

Maderable 232219

Leña 252522

Restauración 263039

Ornamental 796054
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996Forraje

7104Melífera

988Insecticida

675
Mágico

Religiosa

7444
Fijación de
Nitrogeno

9

10

12

13

13

16

159

136

112

57

36

33

32 423Sombra

423Tintura 2

6

Fusagasugá

234

249

455

Pacho La Palma Total

Número
total de
especies

Entre las especies para leña: sauco, nogal, aliso, cucharo, nacedero y palo de cruz, balso, cacao, 
café, guayaba, limón, guamo, guarumo, lancillo, mano de oso, amarillo, gaqué, entre otros. La 
mayoría de ellos siendo especies nativas que están siendo disminuidas sus poblaciones por la 
fragmentación de los ambientes naturales.

Las 10 especies con el mayor valor de uso que se reconocen son: eucalipto con 8 categorías: 
medicinal, leña, industrial, restauración, maderable, cerca viva, ornamental, insecticida; guadua, 
sauco, pino, samán todas con 7 categorías: maderable, medicinal, construcción, melífera, restau-
ración, cercas vivas; y matarratón con 6 categorías: medicinal, alimento, cerca viva, ornamental, 
fijadora de nitrógeno y forrajera; duraznillo, níspero de Japón, ruda y roble con 5 usos: restau-
ración, ornamental, medicinal, alimento y melífera (ver tabla 6).

Tabla 6. Listado de las 10 especies con mayor valor de uso del total de especies identificadas en los ecosistemas  
reportados por las participantes de las regiones de Sumapaz (grupo Fusagasugá) y Rionegro (grupos de Pacho y La Palma). 
Categorías: Cul (cultivo), Cer (cerca viva), Hu (humedal), Ba (bosque altoandino), Bsub (bosque sub-andino) Bs (bosque seco), 
Rb (robledales) Urb (urbano).

Municipio Nombre  
común Familia Especie Hábitat Distribución 

natural

Fusgasugá, Pacho, 
La Palma

Eucalipto Myrtaceae Eucalyptus globulus 
Labill.

Cer, Cul, Hu,  
Ba, Bsub, Urb Introducida

Fusagasugá, Pacho, 
La Palma

Guadua Poaceae Guadua angustifolia 
Kunth

Ba, Cul,  
Bsub, Hu Nativa

Fusagasugá, Pacho, 
La Palma

Sauco Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Ba, Cer, Hu,  
Bsub, Urb Introducida

Fusagasugá,  
Pacho

Pino Pinaceae Pinus patula Schltdl. & 
Cham.

Ba, Cer, Cul,  
Bsub, Urb Introducida

Fusagasugá Samán Fabaceae Albizia saman (Jacq.) 
Merr. Bs Nativa

Fusagasugá, Pacho, 
La Palma

Matarratón Fabaceae Gliricidia sepium (Jacq.) 
Steud.

Bsub, Bs,  
Urb, Cer Nativa

Fusagasugá Duraznillo Salicaceae Abatia parviflora Ruiz 
& Pav. Ba Nativa

Fusagasugá,  
Pacho, La Palma

Níspero  
de Japón

Rosaceae Eryobotria japonica 
(Thunb) Lindl.

Cer, Urb, Ba,  
Bsub Introducida

Fusagasugá, Pacho, 
La Palma

Ruda de  
Castilla

Rutaceae Ruta graveolens L. Cul Introducida

Fusagasugá Roble Fagaceae Quercus humboldtii 
Bonpl. Ba, Rb Nativa
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Igualmente, para cada una de las especies medicinales identificadas a partir de las encuestas se 
logró reconocer las partes de la planta usadas en aplicaciones fitoterapéuticas por parte, de las 
comunidades de las regiones de Rionegro y Sumapaz (ver gráfica 2). Se reconocieron 9 estruc-
turas de plantas usadas, siendo las hojas la parte con el mayor reporte de uso por las comunida-
des locales, debido al reconocimiento que esta estructura presenta gran cantidad compuestos 
químicos medicinales sintetizados por las plantas, llamados metabolitos secundarios, los cuales 
se obtienen en las diferentes preparaciones y dosis (cantidades, tiempos y contraindicaciones).

150

100

50

0

76 71

35
2330 21 23 19 11 18 10

2 4 10 5 4 7 2 6 5 4 6 1 1 1 1

105

CristalCortezaRaízCogolloSemillaFlorFrutoTalloHoja

Fusagasugá

Pacho

La Palma

Gráfica 2. Partes de la planta usadas con fines medicinales, reportadas por las participantes de las regiones  
de Rionegro (grupos de Pacho y La Palma) y Sumapaz (grupo Fusagasugá).

Al reconocer las estructuras que son utilizadas con fines fitoterapéuticos, se estableció cuáles son 
los tipos de preparación (ver gráfica 3), y posologías (dosis) implementadas en tratamientos cu-
rativos por parte de las comunidades de las regiones de Rionegro (grupos de Pacho y La Palma) 
y Sumapaz (grupo Fusagasugá). De esta manera, se logró establecer 6 tipos de preparaciones, 
y según lo indican los conocedores locales las infusiones y los hervidos, son las preparaciones 
que cuentan con el mayor uso de hojas y ramas, como las formas más utilizadas para obtener los 
principios activos para los tratamientos medicinales.
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Gráfica 3. Tipos de preparación de las plantas medicinales descritos por los participantes  
de las regiones de Rionegro (grupos de Pacho y La Palma) y Sumapaz (grupo Fusagasugá).

2.2.5. Categorías de uso medicinal de las plantas

“…El Chiraco es un árbol muy conocido en nuestra región, si se toca o se 
corta bota un líquido que enferma, brota y da fiebre. Para que no lo pique, 

ni perjudique hay que saludarlo decirle compadre y darle una fuetera...”  

Rocío Mahecha, municipio de La Palma, 2019 

A partir de la aplicación de las encuestas se estableció un listado de especies por categorías 
de usos medicinales (ver tabla 7). El total de plantas con usos fito-terapéuticos que se reco-
nocen en las regiones de Rionegro y Sumapaz, fue de 175 especies, distribuidas en 14 cate-
gorías de usos según el tipo de enfermedad a tratar. La categoría “sistema digestivo” presentó 
el mayor número de especies con 44; seguido del “sistema tegumentario” con 31 y el “sistema 
circulatorio” e “inmunológico” con 30 especies cada una. El mayor número de especies en el 
“sistema digestivo” está relacionado con las costumbres que tienen las comunidades campe-
sinas de los Andes frente al uso de plantas para el dolor de estómago y para la digestión al 
consumir bebidas calientes “de hierbas” de media mañana o media tarde.

Tabla 7. Listado del número de especies según la categoría de uso medicinal reportado por las comunidades de las regiones 
de Rionegro (grupos de Pacho y La Palma) y Sumapaz (grupo Fusagasugá).12345

Categoría de usos medicinales No. Especies

Sistema digestivo 44

Sistema tegumentario1 31

Sistema circulatorio 30

Sistema inmunológico 30

Sistema respiratorio 28

Sistema nervioso 23

1 Afecciones de la piel.
2 Problemas en los huesos y los músculos.
3 Problemas urinarios
4 Problemas hormonales
5 Problemas de hígado

Categoría de usos medicinales No. Especies

Sistema osteomuscular2 19

Sistema renal3 17

Sistema reproductor 19

Sistema sensorial 14

Mágico-religioso 12

Sistema endocrino4 11

Sistema hepático5 10

Uso medicinal veterinario 9
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Por otro lado, se logró reconocer los espacios de siembra, extracción, cosecha o de compra 
donde se pueden encontrar estas especies medicinales (ver gráfica 4). Se definen los jardines 
y las huertas caseras como los sitios con el mayor número de especies reportadas, las cuales 
se mantienen por intercambios, herencia y tradición familiar en el consumo y autocuidados, 
también por economía (costos de las medicinas y las distancias rurales) en las regiones de 
Rionegro y Sumapaz. 
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Gráfica 4. Espacios de obtención de las plantas medicinales registradas por los grupos participantes  
de las regiones de Rionegro y Sumapaz

¿Cuáles especies de plantas han desaparecido y por qué? fue otra de las preguntas reali-
zadas en las encuestas. Según las percepciones locales se registra que las causas de desa-
parición de especies, más frecuentes son la transformación del paisaje como resultado de la 
tala intensiva (deforestación), el uso de plaguicidas y la interrupción en la transmisión del 
conocimiento sobre el uso de las plantas a las generaciones actuales (ver tabla 8).

Tabla 8. Especies de plantas en desaparición/extinción en las regiones de Rionegro (grupos de Pacho y La Palma)  
y Sumapaz (grupo Fusagasugá).

Nombre de la planta Causa de desaparición Municipio

Ajenjo, ruda, linaza, menta Pérdida del conocimiento tradicional Fusagasugá, Pacho,  
La Palma

Cilantro, poleo, orégano, 
núpo, granadilla, zapote

Ya no se cultivan, por fumigación  
con herbicidas

Fusagasugá, Pacho

Albahaca, hinojo, ajenjo,  
matricaria, mata de porrazo, cidrón

Por el uso de herbicidas Fusagasugá, Pacho,  
La Palma

Poleo, orégano, nupas, paico Se dejó de cultivar, deforestación Fusagasugá, La Palma

Nombre de la planta Causa de desaparición Municipio

Cachipay Por una plaga un cucarrón, chisa Fusagasugá, Pacho,  
La Palma

Altamisa, limonaria, 
la venturosa, mirto

Deforestación y abuso de herbicidas Fusagasugá, Pacho,  
La Palma

Nogal, isnamai Porque es buena madera  
y la gente lo tala para utilizarlo

Pacho

Hayuelo, guayabo cimarrón, 
gualanday, higuerón

Deforestación Pacho, La Palma

Fique, caña agría Ha desaparecido por el uso  
de empaques plásticos

Pacho, La Palma

Chipo, negrillo, cedro amargo,  
comino, moho, flor morado

Debido al aserrío y tala  
para uso comercial

Pacho

Llantén, verbena blanca,  
palitaria, ortiga, totumo

Cambio climático y usos de herbicidas Pacho, La Palma

Zarzamora, poleo, abrojo, romero Ya no se cultivan  
y por contaminación

Pacho

Árnica Porque se considera maleza  
en los humedales

Pacho

Pasto imperial, micay, guamos Por la entrada de otras especies La Palma

Fruncida, guaba Porque fumigan los potreros La Palma

“…Cuando el árbol Flor amarillo florece,  
viene la subienda, hay pescadito…”.

Moisés Bustos, municipio de La Palma, 2019. 

“Describa algún mito o leyenda sobre los ecosistemas o las plantas de su territorio” y “des-
criba alguna canción infantil o popular que haga referencia a las plantas en su territorio”. 
Estas fueron algunas de las solicitudes que se hicieron a los participantes de las dos regiones, 
que permitieron reconocer las creencias locales y lograr un acercamiento a la forma como las 
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comunidades y otros actores sociales perciben su entorno, las cuales se traducen en mitos y 
leyendas (ver tabla 9) y las expresiones culturales como los cantos y versos populares en los 
que se manifiestan vivencias personales o colectivas de su entorno, evidenciando que existen 
en estas tradiciones orales una relación estrecha frente a la importancia del recurso natural, y 
las formas de percepción, uso y manejo que se le da a la vegetación dentro de sus territorios.

Tabla 9. Leyendas, mitos y creencias asociados a hábitats y plantas de la región de Rionegro (grupos Pacho y La Palma) y 
Sumapaz (grupo Fusagasugá).

Ecosistema(s) 
o Planta(s)

Creencia, Mito o Leyenda Municipio

Ruda “La ruda se utiliza contra las malas energías, poner la Ruda en 
cruz debajo del colchón para las malas energías”

Fusagasugá, 
Pacho,  
La Palma

Sábila  La sábila detrás de las puertas si se marchita algo malo pasará o 
para prosperidad en un local y proteger de las malas energías

Fusagasugá, 
Pacho,  
La Palma

Altamisa “Usada en baños atrae éxito y prosperidad  
y en zumos quita maleficios”

Pacho

Tinto “La Planta de tinto era colocada en cruz al lado del fogón de leña 
para que sacara en los niños pequeños el hielo o frío que habían 
adquirido en los cementerios, después de 30 días de sahumerio 
era quemada”

La Palma

Mohan “En la vereda Murca, llegando a ella en una quebrada cuentan que 
en temporada de invierno sale el Mohan y la quebrada y el sitio 
se deteriora. El duende vive según la leyenda en la parte baja de 
la quebrada La Higuata. El Mohan es una entidad que protege los 
sitos naturales”

Fusagasugá, 
Pacho,  
La Palma

La Laguna “Cuenta los pobladores del sector de Inche Alto que queda cerca 
al sector de Murca que la laguna que se encuentra en ese sector 
está encantada y cuando pasa una muchacha pura y casta y que 
fuera sola la laguna crecía y crecía hasta llevarse a la muchacha”

La Palma

Chiraco “Es un árbol de mucho respeto para la gente, toca saludarlo con 
respeto y decirle compadre, porque si no el que se acerca se brota 
la piel y produce alergia”

Pacho,  
La Palma

2.2.6. Identificación de amenazas  
para los ecosistemas y posibles soluciones

“…Después de asistir a estos encuentros nos cambió 
la manera de ver que tan importantes pueden llegar  

a ser las plantas y los bosques en el progreso  
de nuestros veredas y municipios…” 

Sandra Garzón, Vereda Pisco Chiquito - Topaipí, 2019.

Finalmente, los participantes de las regiones de Rionegro (grupos Pacho y La Palma) y de Su-
mapaz (grupo Fusagasugá), luego de vivir el recorrido de campo y sumado a las actividades 
teórico-prácticas impartidas en aula, lograron identificar cuales son los factores que amena-
zan la vegetación y adicionalmente plantearon posibles soluciones (ver tabla 10).

Tabla 10. Amenazas y soluciones al deterioro de la vegetación y los ecosistemas naturales reportadas por los actores socia-
les provenientes de la región de Rionegro (grupos Pacho y La Palma) y Sumapaz (grupo Fusagasugá). 

Amenazas 
Soluciones planteadas  

por la comunidad 
Municipios 

Pérdida especies de plantas  
por falta de uso y conocimiento. Hacer capacitaciones para 

mejorar el uso de árboles 
nativos y hierbas medicinales.

Fusagasugá 
Pacho 

La Palma

Malos programas de reforestación. Coordinar y promover 
la reforestación con 

especies nativas.

Fusagasugá 
Pacho 

La Palma

Tala y quema indiscriminada de bosques.
Controlar y evitar la tala  

y quema de árboles nativos. Pacho
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Amenazas 
Soluciones planteadas  

por la comunidad 
Municipios 

Urbanismo y turismo, sin control. Arborizar nuestro espacio 
local con especies nativas 

y productoras, reparadoras 
de agua. 

Fusagasugá 
Pacho

Pérdida de muchas especies  
nativas por el uso de herbicidas. Perfeccionar la planeación 

frente al agroecosistema.
Fusagasugá 

Pacho

Captación de agua para uso doméstico. Métodos para aplicación  
de leyes de protección  

de rondas de ríos.
La Palma

Presencia de plagas  
por cambio climático. La no explotación del bosque 

natural para mantenimiento 
del control biológico natural.

Pacho 
La Palma

2.3. Reflexiones y Aprendizajes  
del componente de etnobotánica

•  Este ejercicio participativo con comunidades de tres municipios de la regiones de Rionegro 
(grupos de Pacho y La Palma) y Sumapaz (grupo Fusagasugá), permitió lograr un listado de 
especies por ecosistemas ampliando el conocimiento de la flora local y el rescate del conoci-
miento tradicional a partir de estudios etnobotánicos.

•  El uso de instrumentos metodológicos participativos permitió el reconocimiento de la 
vegetación por ecosistema y el uso que los diversos actores sociales identifican para las 
plantas, facilitó conocer la importancia de la flora y la farmacopea local.

•  El acervo cultural frente a la tradición oral de las plantas, se expresa en creencias, leyen-
das y canciones populares para los tres lugares de trabajo. Estas mostraron la relación que 
tienen las comunidades con su entorno natural y la vigencia de estas percepciones en sus 
manifestaciones culturales. A pesar de que se reconoce una pérdida de la tradición oral, 
aun se logra mantener viva en la memoria de los mayores. Por tal razón, se hace necesaria 
la transmisión generacional de conocimientos asociados a las plantas y ecosistemas.

•  Con los listados de especies, los perfiles de vegetación por ecosistemas y la identificación 
de plantas útiles por parte de las comunidades locales, se evidenció un amplio conocimien-
to de su entorno. Estos saberes acumulados empoderan a las comunidades locales para 
generar propuestas de manejo y conservación desde enfoques propios e integrales en 
torno a su memoria biocultural.

•  La pérdida de especies vegetales nativas se debe principalmente a los procesos de defo-
restación por la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, por los efectos del cambio 
climático y por una aculturación que conduce a la pérdida de interés de las nuevas genera-
ciones para escuchar y observar a los mayores en sus prácticas vinculadas con el uso de la 
flora, rompiéndose de esta manera la transmisión del conocimiento tradicional relacionado 
con esos usos y la importancia de las plantas en sus territorios. Derivado de ello ha dismi-
nuido el cultivo de las especies nativas y tiende a privilegiarse la identificación y el uso de 
especies introducidas.

•  La realización de talleres participativos y diálogos sobre los servicios ambientales que 
prestan los ecosistemas en las comunidades locales, facilitó que estos actores sociales re-
conozcan y revitalicen su importancia, estableciendo una identidad comunitaria que permi-
te y promueve procesos de restauración, conservación y manejo sostenible de los recursos 
naturales en sus territorios desde un enfoque integral de gestión biocultural.

•  El desarrollo de sesiones teórico-prácticas en este componente permitió, desde perspecti-
vas como el diálogo de saberes, evidenciar que cada comunidad local presenta un amplio 
acervo de conocimientos y prácticas sobre los ecosistemas, las plantas y sus usos. Asimis-
mo, facilitó identificar cuales son los factores que han determinado la transformación de 
sus paisajes y definir de manera colectiva cuáles serían los mecanismos a desarrollar para 
recuperar sus territorios y biodiversidad asociada. 
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Madera

Leña Reservorio 
de agua

Artesanal Cerca viva Ornamental

Restauración

Industrial Mascota Repelente TinteFijadora de 
Nitrógeno 

Mágico/Ritual Construcción Forraje Medicinal

Melífera

Comercial

Alimento 
humano

Alimento 
de fauna

Convenciones de usos de plantas y animales

C onocer los usos de la biodiversidad permite entender que las comunidades locales 
tienen diferentes formas de relacionarse con su entorno. Estas investigaciones sobre 
la flora y la fauna silvestre (y de zoocría) contribuyen a la valoración de los saberes 

tradicionales y al fortalecimiento de estrategias para la conservación de las especies y los 
ecosistemas en un determinado contexto biocultural.

A través de sesiones teórico-prácticas y salidas de campo, líderes y lideresas sociales de las 
regiones de Rionegro y Sumapaz aprendieron y aplicaron una serie de métodos cualitativos 
de investigación tales como: entrevistas, diálogos multiactor, encuestas, listados libres, ob-
servación participante, talleres, representaciones gráficas, recorridos temáticos, entre otros. 
Estos instrumentos de recolección de información, permitieron identificar y registrar las per-
cepciones locales y los usos de los animales y las plantas de estos territorios (medicinal, ali-
menticio, comercial, artesanal, mágico/ritual, industrial, ornamental, etc.). 

A continuación, se destacan algunas especies de plantas y animales que fueron mencionadas 
con mayor frecuencia por los pobladores locales: 

Guadua
Guadua angustifolia Kunth.

Eucalipto
Eucalyptus globulus Labill.

Usos de  
plantas 
y animales
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Armadillo
Dasypus novemcinctus

Ñeque / Guatín
Dasyprocta punctata

Perezoso
Choloepus hoffmanni

Oso de anteojos
Tremarctos ornatus 

Chulo / Gallinazo
Coragyps atratus

Sábila
Aloe vera

• Expectorante
• Desinfectante 

de heridas 
y ojos

• Quemadura
• Regeneración 

célular
• Depurador 

de la sangre
• Cefalea
• Insomnio

• Digestivo
• Gastritis
• Fiebre
• Alergias
• Riñones
• Matriz
• Cólicos
• Cuidado 

del cabello
• Hidratante  

de la piel

Balu / Chachafruta / Nupa
Erythrina edulis

Achote
Bixa orellana L.

usos Territorios bioculturales de Rionegro y Sumapaz
Conocimientos aplicados para la gestión socioambiental 
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P or lo general, en las comunidades rurales la fauna es fuente de alimento y parte 
vital de su cultura pues, a su alrededor se construye una intrincada red de símbo-
los y significados. Es por este motivo, que muchas comunidades al ver un dete-

rioro ambiental de sus territorios se ven afectados, no sólo por el cambio en los procesos 
ecológicos en los ecosistemas y de seguridad alimentaria, sino también por la pérdida de 
referentes culturales (Ulloa et al., 2000). 

De la relación entre seres humanos y animales han derivado toda clase de conocimientos 
que han sido aprovechados para la elaboración de medicamentos, alimentos procesados, 
cosméticos, entre otros, aunque pocas veces con un beneficio socio-ambiental para las 
comunidades que los han brindado. Actualmente, distintos grupos étnicos y pobladores 
locales están desarrollando acciones colectivas que contribuyen a la valoración, protección 
y defensa de los animales de sus territorios.  

Desde la Etnoecología / Etnobiología se plantean diversos tipos de análisis sobre las con-
cepciones de fauna / cultura en el que los conocimientos locales, indígenas o tradicio-
nales juegan un papel determinante para entender procesos ecológicos y ecosistémicos. 
Algunos autores estudian la relación y comparación de los saberes locales con el conoci-
miento científico y disciplinar, en búsqueda de su validez científica y de su complementa-
riedad e integración con los conocimientos expertos, con el fin de solucionar problemá-
ticas ambientales. Otros señalan y cuestionan el reconocimiento del conocimiento local, 
al examinar críticamente su “utilidad” en los mercados verdes, o plantean las relaciones 
desiguales de poder que se establecen entre lo local y lo global en relación con las políti-
cas y dinámicas en torno a lo ambiental (Nazarea, 2006; Ingold, 2000; Ulloa, 2004, 2011).

Desde un enfoque etnozoológico se pudó evidenciar parte del conocimiento local y tradicional1 
de la cultura campesina y su relacion con la fauna de las regiones de Rionegro y Sumapaz. 

Por medio de la identificación, la observación, el diálogo y la reflexión sobre esta relación cons-
truida ancestralmente entre los seres humanos y la fauna, se logró evidenciar y obtener resulta-
dos sobre la importancia ecológica y cultural de algunos mamíferos, reptiles, anfibios, insectos y 
aves del territorio de Rionegro y Sumapaz (Cundinamarca). Esta información permitió impulsar 
interrelaciones entre los conocimientos locales y otros saberes, así como comprender parte de las 
dinámicas socioambientales que presentan actualmente las comunidades de estas dos regiones. 

Es importante que los participantes comprendan que el conocimiento local es fundamental en 
la formación de la identidad cultural, el arraigo y empoderamiento de sus territorios, por tal 
motivo, las herramientas teórico prácticas proporcionadas en este componente, pretenden con-
tribuir al fortalecimiento de líderes y lideresas socioambientales y a la formulación de proyectos 
de gestión biocultural.  

Este componente hace énfasis en el conocimiento local de las comunidades sobre la fauna y 
buscó de manera permanente que cada temática y metodología abordada reconozca las cir-
cunstancias ambientales y socioculturales concretas de las comunidades. Se estableció en cada 
uno de los contenidos de este componente/módulo un diálogo abierto y de doble vía que permi-
tió el acercamiento amable y respetuoso a cada uno de los participantes, con el fin de impulsar 
interrelaciones entre los conocimientos locales y otros saberes. Se pueden utilizar las metodolo-
gías planteadas en este capítulo e incorporar nuevas herramientas que permitan generar espa-
cios de encuentro, socialización, reflexión y construcción de conocimiento acerca de la fauna y 
su manejo en el territorio.

El componente de etnozoología, al igual que todo el proyecto fue socializado, discutido y plani-
ficado con los líderes y lideresas de las regiones de Rionegro (grupos Pacho y La Palma) y Su-
mapaz (grupo Fusagasugá), con el fin de establecer una relación directa y horizontal que refleje 
sus necesidades e intereses cotidianos. Además, se buscó y trabajó con mayor precisión sobre 
las problemáticas asociadas a los animales, la eficacia para llevar a cabo acciones que permitan 
solucionarlas y fortalecer sus procesos de participación y gestión de la biodiversidad por medio 
del aprendizaje de técnicas, estrategias y procesos de conocimiento científico de manera más 
objetiva y democrática.    

1 Como lo menciona Jiménez (2013), “los conocimientos tradicionales son un conjunto complejo y dinámico de saberes, prácticas, 
innovaciones, usos, manejos, costumbres, ideas, símbolos, representaciones, principios, reglas, interpretaciones y relaciones com-
plejas con la biodiversidad, la naturaleza, el territorio y el cosmos, que los pueblos y comunidades Indígenas, Negras, Afrocolom-
bianas, Raizales, Palenqueras, Rrom, Campesinas y Locales (INARPRCL) poseen y recrean” (p. 4). 

3. Componente de Etnozoología
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3.1. Contenidos y actividades 

“Aunque los animales se encargan de dispersar las semillas para que 
no se extingan los árboles de la región, nosotros los campesinos debe-
mos enfocarnos en la siembra de plantas nativas en nuestros predios 

y cuidarlas para mantener el alimento de diversos animales”. 

Diana Marcela Martínez. Vereda San Miguel - Pacho, 2019.

Se trabajó en tres grandes temáticas a través de sesiones teórico-prácticas desarrolladas en 
aula y campo, con la participación de 92 líderes y lideresas socioambientales de las regiones 
de Rionegro (grupos La Palma y Pacho) y Sumapaz (grupo Fusagasugá): “Conocimiento 
local y los animales del territorio”, “Introducción a la etnozoología” y “Reconociendo los 
animales en campo”.

El componente/módulo de etnozoología se llevó a cabo a través de charlas y actividades 
participativas enfocadas en la discusión y reflexión colectiva, los saberes y las experien-
cias vividas, así como en la realización de ejercicios individuales y grupales que facilitaron 
la comunicación, creatividad, análisis en los participantes y fomentaron la investigación, or-
ganización y resolución de problemas y dificultades en las regiones (Rionegro y Sumapaz). 

Por medio de métodos de recolección de información como: listados libres, talleres con 
fotografías, observación participante, diálogo de saberes, entrevistas, cartografía social, 
encuestas, charlas informales y recorridos de campo para observación de animales silves-
tres, se logró explorar, valorar y reconocer las concepciones, conocimientos, percepciones, 
prácticas y usos de los líderes(as) socioambientales sobre la fauna.

La primera temática “Conocimiento local y los animales del territorio”, abordó aspectos re-
lacionados con la riqueza y abundancia de especies, la conservación de la biodiversidad, los 
factores que la afectan y las actuales figuras territoriales de protección de fauna silvestre 
gubernamentales y no gubernamentales (algunos ejemplos exitosos) en Cundinamarca y 
otros departamentos de Colombia.

En la segunda temática “Introducción a la etnozoología” se profundizó en las distintas herra-
mientas metodológicas de la etnozoología, usadas para la recolección y sistematización de 
los conocimientos que tienen los pobladores locales sobre los animales, y como estas pueden 
fortalecer la gestión biocultural en los territorios. 

Finalmente, en la tercera y última temática “Reconociendo los animales en campo” se apli-
caron los contenidos estudiados y los métodos abordados durante las sesiones anteriores, 
enfatizando en la observación, identificación y monitoreo de especies en campo. 

Al terminar las sesiones de aprendizaje teórico-prácticas del componente, se resolvieron pre-
guntas, repasaron los temas más importantes de las jornadas y se plantearon reflexiones 
conjuntas. 

Figuras 1 y 2. Izq. Ejercicio de observación de aves (grupo La Palma). Der. Aplicación de la encuesta etnozoológica  
(grupo Pacho) región Rionegro.
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3.1.1. Conocimiento local 
y los animales del territorio

“Los tuluyes o chamones son aves del tamaño de una mirla, parecidos a 
los cuervos, no hacen nido, son muy ventajosos rompen los huevos a los 
toches o de los copetones y la hembra coloca los huevos de ella en estos 

nidos para que la otra hembra le crie los huevos. El macho es negro azu-
lado, y la hembra es beige y andan en manadas grandes, les gusta comer 

trigo, cebada, arroz, mazorca, arveja y también hormigas” 
(Molothrus bonariensis).

Recio Mahecha, municipio La Palma, 2019.  

Con el fin de explorar los conocimientos, concepciones, percepciones y representa-
ciones de la naturaleza que tienen los pobladores locales de las regiones de Rionegro 
y Sumapaz, se desarrolló una mesa redonda en la que se discutieron temas relacio-
nados con las prácticas de manejo de los espacios productivos, los usos que se le 
han dado a los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, las trasformaciones 
ecológicas, políticas, históricas y socioeconómicas, asociadas con la distribución de 
la tierra, los procesos agrícolas, los modelos de desarrollo dominantes, las dinámicas 
de poblamiento, entre otros. Posteriormente, se explicó la importancia de estudiar 
la biodiversidad, los factores que la afectan y el estado actual de los ecosistemas y 
especies de los territorios. 

Se organizaron grupos de acuerdo a los lugares de procedencia de los participan-
tes con el fin de realizar una representación gráfica de los territorios. Este ejercicio 
de cartografía social, permitió identificar los principales ecosistemas de las regio-
nes, las diferentes zonas de uso de la fauna y las características geográficas con 
la toponimia local como ríos, quebradas, montañas, bosques, caseríos, etc. Luego 
se socializaron los mapas y se complementó la información con la totalidad de los 
colaboradores, integrando todo este conocimiento con los saberes en torno a los 
animales. 

Se profundizó en el conocimiento local sobre los animales, realizando un listado de especies 
por ecosistema2, identificando los nombres comunes de mamíferos, aves, reptiles, peces y anfi-
bios. En la sesión se les pidió a los participantes que conformaran grupos de diez personas (de 
diferentes edades), con el objetivo de escribir sobre pliegos de papel periódico los nombres de 
los animales que recuerde o que alguna vez hayan visto en el territorio. Para complementar el 
ejercicio, se trabajó con guías de campo especializadas para la identificación de especies. 

Figura 3. Ejercicio de listados libres por ecosistema, grupo La Palma (región Rionegro).

Se entregaron y analizaron lecturas cortas y de interés para las comunidades, relacionadas 
con el cambio climático, especies indicadoras y estudios de caso exitosos en conservación y 
defensa de la biodiversidad en áreas naturales a nivel nacional, regional, local.

2 “Towsend (1999) menciona que esta técnica consiste en permitir que una persona escriba o mencione todos los elementos que 
le viene a la mente que estén relacionados con el objeto de la investigación” (Costa Neto, et al., 2009, p. 268) en este caso se les 
pidió a los participantes nombrar y escribir los animales que conoce y que están presentes en el territorio.    
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La tradición oral es fundamental para trasmitir conocimientos de generación en generación 
y para algunas comunidades es el único medio para salvaguardar la riqueza cultural e históri-
ca. Con el fin de recuperar, difundir y valorar la identidad campesina se realizó un diálogo de 
saberes donde el adulto mayor narró sus experiencias y situaciones cotidianas a las nuevas 
generaciones, resaltando el uso y manejo de la fauna, la extinción de especies y los métodos 
de caza que emplea la comunidad actualmente. 

Por medio de entrevistas, grupos focales y charlas informales se identificó la diversidad de 
especies que se cazan durante las diferentes épocas climáticas y se indagó sobre el uso de 
técnicas, armas y espacios geográficos que históricamente se han utilizado para realizar esta 
actividad. Para el registro de la información se utilizó un formato con las siguientes preguntas: 

•  ¿Aún existe la cacería en su territorio?

•  ¿Cuáles animales son cazados en su territorio? 

•  ¿Quiénes cazan? (hombres o mujeres) 

•  ¿Qué herramientas usa? 

•  ¿Cuál fue el lugar y hábitat en que se mató el animal? 

•  ¿En que época se cazó el animal? 

•  ¿Qué partes de la presa se usan? 

•  ¿Qué partes no se usan o consumen y por qué?

•  ¿Cómo se prepara la presa? 

•  ¿La cacería le genera ingresos económicos?

•  ¿Qué animales están desapareciendo en el territorio? ¿Por qué?

De igual manera, se elaboró un listado potencial de animales de las regiones de Rionegro y Suma-
paz que presentan algún grado de amenaza, vulnerabilidad o que están en peligro de extinción. 
Para este fin, se realizó una revisión bibliográfica sobre la ecología y el estado de conservación 
de aves, reptiles y algunos mamíferos3. Se conversó con los participantes sobre la importancia de 
realizar investigaciones y acciones de conservación y manejo para estas especies. 

3 Para este ejercicio se usó la Lista Roja de la UICN ( www.iucnredlist.org), el Libro Rojo de Reptiles (2002), Libro Rojo de los Ma-
míferos (2006), Libro Rojo de Aves (2002) y la lista de especies amenazadas del Instituto Alexander von Humboldt. 

La recopilación del conocimiento local y la revisión de información secundaria sobre la 
historia natural de las especies encontradas en los territorios, fue de gran importancia para 
distinguir los aspectos ecológicos (hábitat, alimentación, reproducción, comportamiento) 
y las implicaciones simbólicas (adivinación, premonición, protección, ritual) que determi-
nan el acercamiento, la conservación y la caza de una especie determinada (Ulloa, 2000). 
Por ejemplo, para algunos campesinos de Rionegro la lechuza es símbolo de mal agüero 
pues si se le escucha cantar sobre el techo de la casa, significa que alguien va a morir o 
enfermar gravemente, lo cual coincide con la perspectiva cultural encontrada en otras 
regiones de Colombia (Caldas4) y otros paises como México5 y África. Por lo anterior, se 
evidenció poco interés por la protección de esta especie.

3.1.2. Introducción a la etnozoología

“…Con las capacitaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundina-
marca (CAR) y la Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE), aprendí a enten-

der la relación que tenemos las comunidades con el territorio, la biodiversidad 
y la cultura. Logré comprender que los campesinos, los indígenas, los afros, 

generamos conocimientos y producimos prácticas en contextos locales, además 
les ponemos sentimiento, nuestras tradiciones y creencias. La Etnoecología nos 

convoca a la recuperación y recopilación del conocimiento local complejo 
y disperso, para evitar que se pierda y para trasmitirlo a los jóvenes. Tambien, 

nos ayudó para mejorar nuestro trabajo con la comunidad...”

José Antonio Espinel. Municipio de Pasca, 2019.

4 Restrepo Cardona, J. y Enríquez, P. L. (2014) Conocimiento popular sobre los búhos en poblaciones rurales del suroccidente 
de Manizales, Caldas, Colombia. Etnobiología 12(3), 41-48. Recuperado de www.asociacionetnobiologica.org.mx/aem/wp-
content/uploads/Juan-S.-Restrepo-Cardona.pdf

5 López-Amado, N.E., Rangel-Villafranco, M. y Cárdenas-Camargo, I. (2019). Educación ambiental para la conservación de bú-
hos y lechuzas (Orden Strigiforme), en la comunidad de San Francisco del Río, Ixtlahuaca. Recuperado de www.anea.org.
mx/2doCongresoEAS/Docs/359P-BIOD-LopezAmado.pdf
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Con el objetivo de sistematizar los conocimientos locales6, se registraron las con-
cepciones y relaciones que establecen los líderes y lideresas socioambientales 
con los animales. Por medio de la proyección de fotografías de especies poten-
ciales se les preguntó a los participantes aspectos relacionados con la ecología, la 
cultura y el uso de las especies. Sobre cada uno de los animales conocidos por los 
pobladores locales se hicieron las siguientes preguntas: 

•  ¿Dónde habita este animal?

•  ¿De qué se alimenta?

•  ¿Qué tipo de comportamiento tiene?

•  ¿Para qué sirve este animal en la naturaleza? 

•  ¿Qué significado tiene este animal para su cultura?

•  ¿Qué usos le dan o le daban?

•  ¿Cómo se obtiene este animal (caza)?

•  ¿Le gustaría que el animal no desapareciera? 

•  ¿Usted ha percibido la disminución de individuos de esta especie  
en su territorio y por qué? 

La investigadora que lideró el taller de fotografías, brindó información sobre la 
ecología de algunas especies y contó el significado, uso e importancia que tie-
nen estos animales para comunidades indígenas, negras y campesinas de otras 
áreas de Colombia. Lo anterior, con la intención de promover una relación hori-
zontal entre los actores generando una conversación de doble vía que permita 
la interlocución y el diálogo de saberes. Esta actividad se registró a través de 
formatos y grabadora de voz.

6 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017), “los 
conocimientos	locales	e	indígenas	hacen	referencia	al	saber	y	a	las	habilidades	y	filosofías	que	han	sido	desa-
rrolladas por sociedades de larga historia de interacción con su medio ambiente. Este conocimiento forma parte 
integral	de	un	sistema	cultural	que	combina	la	lengua,	los	sistemas	de	clasificación,	las	prácticas	de	utilización	
de recursos, las interacciones sociales, los rituales y la espiritualidad” (párr. 2). 

Las personas perciben y representan a los animales según su cultura, la cual se ve 
reflejada en sus pensamientos, puntos de vista, valores, prácticas, cosmovisión y 
formas de relacionarse con la realidad (Ulloa, 2000). A través del diálogo de sabe-
res se registraron los valores asociados y asignados a los animales; por ejemplo, 
para los participantes de Pacho (Cundinamarca) el fara/chucha (Didelphis marsu-
pialis) es considerado bravo y el guatín/ñeque (Dasyprocta punctata) es percibido 
como manso o dócil.

A partir del enfoque etnozoológico fue posible evidenciar el conocimien-
to local propio de la cultura campesina y su relación con la fauna. Esta 
disciplina, permite acercarnos de manera práctica y reflexiva a los sabe-
res de las comunidades para entender problemáticas actuales asociadas 
a la diversidad biológica y cultural.

La etnozoología se define como el estudio del conocimiento local de la 
fauna y las relaciones culturales entre comunidades humanas y otros ani-
males de su ambiente (Hunn, 2011). “Como campo de conocimiento e 
investigación, se propone conocer cómo los grupos humanos conciben: 
clasifican y se relacionan con el resto de los animales. Es un área del 
conocimiento que, por naturaleza, aglutina diferentes ramas del saber 
humano, caracterizándose por ser una ciencia esencialmente interdisci-
plinar” (Costa Neto, et al., 2009, p. 11).

Se cree que la percepción que los seres humanos tienen sobre los anima-
les, así como los tipos de relación que desarrollan con estos y las actitu-
des mostradas hacia las distintas especies, siempre han dependido del 
conjunto de factores ecológicos, geográficos, históricos, económicos, 
psicológicos (principalmente aquellos afectivo-emocionales), epistemo-
lógicos, filosóficos, (incluye la ética), sociales y culturales (incluye aspec-
tos lingüísticos y religiosos), propios de las circunstancias temporales y 
espaciales de cada grupo social, como comunidad, y de cada componen-
te, como individuo (Santos et al., 2008). 

Otras vertientes de la etnozoología han avanzado en proponer marcos concep-
tuales e hipótesis sobre cómo una cultura representa y categoriza el mundo 
animal, mientras que las últimas vertientes tienen un enfoque intercultural que 
busca respetar y fortalecer el patrimonio biocultural (Hunn, 2011; Perez Ruiz y 
Argueta, 2011).  
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y representan a los 
animales según su 

cultura, la cual se ve 
reflejada en sus pensa-
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la realidad.
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En las sesiones teórico-prácticas se explicaron algunos de los métodos y técnicas que se em-
plean en la investigación etnozoológica7, además de estudios e investigaciones relacionados 
con el desarrollo y aplicación de esta ciencia en América Latina.

Figuras 4 y 5. Sesiones teórico-prácticas componente etnozoología Izq. región Sumapaz (Grupo Fusagasugá).  
Der. región Rionegro (Grupo La Palma). 

La observación participante8 es un instrumento que permite registrar las acciones y prác-
ticas de las personas en su ambiente cotidiano y nos ayuda a describir cómo se hacen las 
cosas, quiénes las realizan, cuándo y dónde se realizan (Guber, 2001). A través de esta 
metodología en espacios de trabajo informales como los recorridos de campo con miem-
bros de las comunidades, se logró registrar límites veredales, tipos de cultivos, reservas 
y zonas boscosas, montañas, cuerpos de agua, accidentes geográficos, nombres locales 

7 La etnozoología puede variar y combinar métodos y técnicas de investigación de las ciencias humanas y las artes (antropolo-
gía, sociología, historia, literatura, geografía, lingüística, arqueología, pintura, artesanías, teatro y cinematografía, diseño 
gráfico,	música,	etc.)	Así	mismo,	de	las	ciencias	naturales	(ecología,	biología,	microbiología,	sistemática,	etc.)	

8 El profesor Eduardo Restrepo plantea que la observación participante apela a la experiencia directa del investigador para 
la generación de información en el marco del trabajo de campo. “En palabras de Octavio Cruz: La técnica de la observación 
participante se realiza a través del contacto del investigador con el fenómeno observado para obtener informaciones sobre la 
realidad de los actores sociales en sus propios contextos (Restrepo, 2016, p. 39). 

de animales, estrategias de cacería, espacios donde frecuentemente se encuentra la 
fauna silvestre, lugares simbólicos, etc. 

Se elaboraron encuestas con el objetivo de sistematizar los conocimientos locales, 
identificar los lugares y hábitats donde se encuentran los animales, determinar los 
usos que se le da a la fauna silvestre, conocer las especies que se usan en la actua-
lidad y su importancia para los pobladores, establecer qué animales se cazan y qué 
herramientas se utilizan, registrar la disminución o extinción local de algunas es-
pecies, y recopilar relatos y formas de representación sobre los animales (cuentos, 
leyendas, mitos, dibujos, bailes, cantos, entre otros). (Ver ejemplo tabla 1).

Para tal fin, se solicitó a cada uno de los participantes aplicar el cuestionario a dos 
hombres y dos mujeres en sus respectivos territorios, organizaciones o familias, que 
tuvieran conocimientos sobre la fauna silvestre local.

Se trabajó con un total de 139 cuestionarios diligenciados por 92 colaboradores de las 
regiones de Rionegro (grupo La Palma y Pacho) y Sumapaz (grupo Fusagasugá). Lo 
anterior, con el fin de reducir el tiempo de recolección de datos y aplicar lo aprendido 
teóricamente sobre métodos de recolección de información. Sin embargo, no siempre 
resultó eficaz, pues muchas de las personas a las que se les solicitó el favor de comple-
mentar el cuestionario, no lo devolvieron o lo rellenaron de manera incompleta. 

Para cerrar esta temática, se realizó un diálogo entre los investigadores y los par-
ticipantes, sobre la importancia de seguir incluyendo los conocimientos locales en 
la gestión biocultural de los territorios. Pues estos contienen estrategias efectivas 
de conservación de la biodiversidad, de uso sostenible de los recursos y de adap-
tación al cambio climático y a todos los desafíos del actual modelo de desarrollo; 
ofrecen soluciones de vida y desarrollo adecuadas y adaptadas a los contextos 
locales; inciden profundamente en el bienestar general, y en la pervivencia misma 
de todos los seres humanos del planeta, bajo ejemplares principios de convivencia 
con el medio ambiente y de justicia social y ambiental (Jiménez, 2013). Si bien es 
cierto, que la mayoría de los pobladores locales presentan una estrecha asociación 
con los recursos naturales, algunos líderes y lideresas socioambientales de las re-
giones Rionegro y Sumapaz, manifiestan que esta gobernanza local se esta viendo 
afectada por la intervención de instituciones estatales y privadas que no tienen 
en cuenta el trabajo colaborativo, las decisiones y los esfuerzos de manejo que las 
comunidades hacen históricamente.
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3.1.3. Reconociendo los animales en campo

“…Debemos como líderes de nuestro territorio, hablar con nuestra comu-
nidad para evitar la caza indiscriminada de nuestras aves y mamíferos. 

Hacer monitoreo continuo y estadística de especies en la región…” 

Juan Sebastián Pardo, Vereda El Zaque – Pasca, 2019.

Figuras 6 y 7. Observación de aves, salida de campo. Izq. Reserva Natural Municipal de La Palma, región Rionegro.  
Der. Reserva Natural Verde y Agua, en el municipio de Fusagasugá, región Sumapaz.

El monitoreo de la biodiversidad se convierte en una herramienta útil que permite a las comu-
nidades locales conocer, identificar, evaluar y gestionar los recursos naturales de sus territo-
rios. Esta actividad requiere de la constancia y el compromiso de los pobladores para obtener 
múltiples beneficios sociales y ambientales. Por medio de charlas, sesiones teórico-prácticas 

Encuesta Etnozoológica
Nombre del  
encuestador: Alejandra Peña

Nombre del  
encuestado: Sara Patricia Rodríguez Edad: 45 años

Organización  
a la que pertenece 
y/o ocupación:

Presidente de Junta de Acción Comunal, Vereda Garrapata  
(La Palma, Cundinamarca)

Fecha de la  
encuesta: Agosto 20 de 2019

Lugar de  
residencia: Vereda Garrapata

Nombre común  
del animal: 
Fara

Cómo se usa el animal:

Mascota Comercial 
X

Mágico/ 
Ritual 

X

Medicinal 
X

Alimento 
X

Cultura 
material

Otros 
usos

Partes que se usan:
Carne 

X
Huesos Plumas Sangre 

X
Dientes Garras Otros 

Piel

Quiénes usan la fauna: Campesinos y cazadores

Cuándo y dónde  
usan los animales: Todo el tiempo, para comer en las casas

¿Cuáles animales son cazados en su  
territorio? Fara, armadillo, conejo, lapa, pato

¿Qué herramientas usa? 
Escopeta, perros

¿Cuáles animales conoce que estén asociados a áreas fragmentadas? 
Serpiente, azulejo, canario, araña, paloma, copetón, lagartija

¿Cuáles animales conoce que estén asociados a bosques conservados? 
Tigrillo, oso perezoso, oso de anteojos, armadillo, fara, escorpión, ardilla, araña, culebras

¿Cuáles animales conoce que estén asociados a cuerpos de agua? 
Renacuajos, ranas, cangrejo, tortuga, pato, peces, garza, culebra, ratón de agua

¿Cuáles animales están  
desapareciendo en el territorio?

1.  
Fara

2. Carma 
(Ñeque)

3.  
Zorro

4.  
Armadillo

Describa algún mito, leyenda, historia, anécdota o canción, sobre algún animal en su territorio 
La lechuza es un pájaro grande con plumas claras, ojos grandes, imita a los niños llorando y se lleva lejos a los 
hombres infieles.

Tabla 1. Ejemplo del formato de encuesta para organizar información sobre usos de la fauna.
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y salidas de campo se motivó a los participantes a realizar, junto con sus organizaciones, el 
monitoreo comunitario participativo9 de la fauna y flora de sus veredas, municipios y regiones 
(Rionegro y Sumapaz). 

A través del monitoreo comunitario se pueden identificar los tipos de aves, mamíferos, in-
sectos, reptiles, anfibios y peces presentes en las regiones, así como los hábitats que utilizan 
y la temporada del año en que se les puede observar. Igualmente, sirve para determinar la 
vulnerabilidad de las especies y buscar acciones encaminadas a su manejo y conservación, 
así como la detección de cambios en los tamaños poblacionales ante fenómenos de pertur-
bación, tanto naturales (huracanes, sequías, incendios, inundaciones, tsunamis, etc.) como 
antropogénicos (construcción de presas, deforestación, caza, uso intensivo de agroquímicos, 
etc.) (Ortega-Álvarez et al., 2012). 

Con el propósito de sensibilizar a los participantes sobre el papel que tienen las especies 
indicadoras para evaluar el estado de los ecosistemas, se resaltaron las particulares caracte-
rísticas ambientales de las regiones (Rionegro y Sumapaz) y se mostraron algunos ejemplos 
sobre insectos, aves y mamíferos que respondieron ante cambios en sus hábitats con la pre-
sencia de contaminantes y otros impactos provocados por el ser humano en el departamento 
de Cundinamarca. 

Las aves, insectos y mamíferos son animales que se encuentran prácticamente en todos los 
ecosistemas, son fáciles de ver y escuchar (con algunas excepciones), generan empatía e 
interés en los pobladores locales por su belleza, importancia ecológica y cultural. Por esta 
razón, se realizaron salidas campo10 orientadas a la observación, identificación y monitoreo 
de estos animales.

Al iniciar la actividad en campo, se entregó a los participantes los equipos, guías especia-
lizadas11 y talleres con la metodología y algunas preguntas para tener en cuenta durante el 
ejercicio: localidad, coordenadas geográficas, altitud, fecha, hora, clima, hábitat, número de 
individuos observados por especie, nombre común, nombre científico, familias, método utili-
zado, vegetación, tamaño, forma, coloración, comportamiento, sonidos, entre otros. 

9 El monitoreo comunitario participativo es “una forma de participación social impulsada por las necesidades locales de infor-
mación,	sobre	la	identificación	de	las	existencias,	estado	de	conservación,	y	gestión	de	los	recursos	naturales,	que	permite	a	
las comunidades indígenas, negras y demás comunidades locales que dependen de los bosques y sus recursos naturales, hacer 
seguimiento	a	sus	planes	de	manejo,	planes	de	vida	o	planes	de	etno-desarrollo,	con	el	fin	de	establecer	el	cumplimiento	de	los	
mismos en un plazo determinado” (Yepes, et al., 2018, p. 30). 

10 Se realizaron tres salidas de campo a: 1) Reserva Natural Verde y Agua, en el municipio de Fusagasugá, región Sumapaz. 2) Reserva 
Natural Municipal de La Palma y 3) Parque Agroecológico los Agataes, del municipio de Pacho, región Rionegro, Cundinamarca.

11 Se trabajó con guías especializadas en observación, monitoreo y colecta de especies de libre y fácil acceso en internet. 

3.1.3.1. Avistamiento de aves
Se elaboró y entregó a cada uno de los líderes(as) el taller “picos, patas y alas”, con ilustraciones 
que describen las posturas, tamaños, colores, patrones, marcas en los plumajes y formas de los 
picos de las aves. Todo lo anterior, con el fin de dar a conocer las principales características morfo-
lógicas de identificación de estos animales. También, se les preguntó a los participantes sobre las 
principales amenazas y sus posibles soluciones comunitarias para prevenir la pérdida de especies. 

Se empezó la observación de aves con los primeros rayos de sol y el registro de información sobre 
el lugar de muestreo: coordenadas geográficas, hora, fecha, clima, altura y vegetación (tipo de 
ecosistema). Posteriormente, se brindó una explicación sobre el manejo y cuidado de los binócu-
los y la importancia de tomar apuntes o notas de campo sobre las características morfológicas y 
comportamentales de las diferentes especies observadas. Durante los recorridos se diálogo sobre 
algunos métodos para realizar muestreo de aves como: conteo por puntos, transecto en franjas, 
búsqueda intensiva, mapeo de parcelas, búsqueda de nidos, redes de niebla, entre otros12. 

Al finalizar el recorrido de observación, se realizó un círculo con los participantes y se socializó el 
número de especies observadas, las familias y los nombres científicos, comunes o locales. Para 
esta actividad se usaron los folletos y guías ilustradas que ayudaron a ampliar la información 
ecológica de cada una de las especies identificadas en campo.   

Figura 8. Algunas guías de campo utilizadas durante las sesiones teórico-prácticas13.

12 Algunos de estos métodos se pueden encontrar en Ralph, C. John; Geupel, Geoffrey R.; Pyle, Peter; Martin, Thomas E.; DeSante, 
David F; Milá, Borja. (1996). Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR159. 
Albany,	CA:	Pacific	Southwest	Research	Station,	Forest	Service,	U.S.	Department	of	Agriculture,	46	p.	Recuperado	de	https://www.
avesdecostarica.org/uploads/7/0/1/0/70104897/manual_de_metodos.pdf

13 Hilty, S. L. & Brown, W. L. (1986). Franco, A. M., Amaya-Espinel, J.D., Umaña, A.M., Baptiste M. P. y O. Cortés (eds). (2009). Aso-
ciación Bogotana de Ornitología. ABO. (2000). Renjifo, L. M., Gómez, M. F., Velásquez-Tibatá, J., Amaya-Villarreal, A. M., Kattan, 
G. H., Amaya-Espinel, J. D. & Burbano-Girón, J. (Eds.). (2014). Ayerbe-Quiñones, Fernando. (2018).
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3.1.3.2. Identificación de insectos
En campo, fue realizada una demostración de la técnica de jameo rasante y jameo aéreo, así 
como la colecta manual de insectos por medio de pinzas entomológicas. También fueron ex-
plicadas las técnicas de preservación de ejemplares en campo y toma de datos mientras se 
realizó una reflexión sobre la importancia de la correcta toma de datos y la preservación de 
los ejemplares en museos entomológicos como base para futuras investigaciones científicas.

Para finalizar la actividad, cada participante realizó un breve recorrido para identificar insec-
tos en las plantas, hojarasca y suelo, observando sus hábitos alimenticios y empleando pinzas 
entomológicas con el fin de familiarizarse con las diferentes especies. Los insectos capturados, 
fueron liberados una vez observado su comportamiento y reflexionado sobre su papel ecológi-
co, principalmente como bioindicadores del estado de conservación de los ecosistemas.   

3.1.3.3. Identificación de mamíferos
Se mostraron algunos ejemplos de técnicas para el estudio de mamíferos, tales como trampas, 
observación de huellas, observación de excrementos y pelo, foto cámaras y colecta de pieles, 
huesos y esqueletos para su posterior comparación con ejemplares depositados en museos. 
Se explicó el papel ecológico de los principales mamíferos en las zonas donde se llevaron a 
cabo las salidas de campo, y se indagó con los participantes sobre los métodos de caza y co-
lecta empleados por sus comunidades o sus antepasados. Para finalizar la actividad, se realizó 
un breve recorrido donde se observaron animales asociados a la vegetación y fueron anotados 
en libretas de campo, datos como temperatura, hora, nombre común del animal, cantidad de 
individuos, parte de la planta en la que se encontraban y comportamiento presentado. 

3.1.3.4. Fase de diálogo y reflexión de los recorridos
La fase de campo tuvo como enfoque la implementación de las herramientas metodológicas 
aprendidas en las sesiones teórico-prácticas. Se respondieron preguntas que surgieron en 
campo sobre la operatividad y pertinencia de cada método desarrollado en el territorio. 

Se reflexionó sobre cuáles son las especies locales presentes y las que han desaparecido re-
cientemente. En esta actividad se reforzó el conocimiento ecológico de los animales identifi-
cando su relación con las plantas y los demás elementos del ecosistema. Además, se dialogó 
sobre cómo lo aprendido en campo puede fortalecer procesos de monitoreo comunitario y la 
conservación de la biodiversidad.  

Figuras 9 y 10. 
Diálogos sobre fauna silvestre. 

Arriba: región Sumapaz 
(grupo Fusagasugá). 

Abajo: región Rionegro 
(grupo Pacho)
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Figura 11. Esquema componente etnozoología.
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y qué tipos de uso se les da.

• Listado de animales cazados en los territorios,
métodos y herramientas utilizadas.

• Listado de amenazas y sus posibles soluciones para prevenir
la perdida de especies desde el trabajo comunitario.

• Registro de relatos y otras formas de representaciones culturales
sobre los animales.

• Apropiación de conocimientos e instrumentos de recolección de
información etnozoológica por parte de los distintos actores sociales.

Integración de contenidos y resultados
con los demás componentes.

3.2. Resultados

A partir del desarrollo de los contenidos teórico-prácticos y las actividades ejecutadas,  
se logró obtener para las regiones de Rionegro y Sumapaz, los siguientes resultados:

•  Identificación de los ecosistemas presentes en las áreas de trabajo  
y listado de especies animales con información biocultural. 

•  Identificación de especies que se usan en la actualidad y qué tipos de uso se les da.

•  Listado de animales cazados en los territorios, métodos y herramientas utilizadas.

•  Especies asociadas a las áreas fragmentadas, bosques conservados, cuerpos de agua.

•  Listado de amenazas y sus posibles soluciones para prevenir la pérdida de especies 
desde el trabajo comunitario. 

•  Registro de las percepciones personales y colectivas sobre los usos actuales  
de la fauna silvestre. 

•  Aprendizaje sobre uso de equipos tecnológicos y técnicas para la observación,  
captura y monitoreo de fauna silvestre.

•  Registro de relatos y otras formas de representaciones culturales sobre los animales.

•  Apropiación de conocimientos e instrumentos de recolección de información 
etnozoológica por parte de los distintos actores sociales.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de resultados obtenidos, así como la utilidad 
de los temas, métodos y actividades ejecutadas durante el desarrollo del componente de 
etnozoología.

3.2.1. Listados libres, distribución  
y riqueza de especies
Por medio de sesiones teórico-prácticas los participantes de la región de Sumapaz (grupo 
Fusagasugá) identificaron los siguientes ecosistemas dentro de sus territorios: bosque altoan-
dino, robledal, plantaciones de pinos y eucaliptos, cercas vivas, agroecosistemas, páramo, 
bosque seco, humedales y otros cuerpos de agua. Para la región de Rionegro los grupos de 
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Pacho y La Palma definieron: humedales, cercas vivas, bosque altoandino, zonas urbanas, 
pastizales, agroecosistemas, bosque seco y páramo (estos dos últimos ecosistemas sólo fue-
ron citados por el grupo de Pacho). 

Los líderes y lideresas del grupo La Palma identificaron un total de 162 especies dentro de seis 
ecosistemas distintos, de las cuales 53 fueron artrópodos (ejemplos: mariposa, grillo, abeja, 
avispa, araña, escarabajo, hormiga, etc.), 41 aves, 18 anélidos, 17 mamíferos, 17 reptiles, 9 anfi-
bios, 3 moluscos, 3 peces, 1 crustáceo. 

El grupo de Pacho mencionó un total de 113 especies de las cuales 38 fueron aves, 32 artrópo-
dos, 21 mamíferos (ejemplos: oso de anteojos, conejo silvestre, armadillo, ardilla, carma, oso 
perezoso, fara, etc.), 12 reptiles, 5 anfibios, 2 moluscos, 1 pez, 1 crustáceo, 1 anélido. 

Los resultados obtenidos en los listados libres, nos demuestran que la comunidad de Rio-
negro identificó un mayor número de animales para los ecosistemas de bosque altoandino, 
bosque seco, pastizales, páramos y sistemas agrícolas; mientras que la distribución de es-
pecies reconocidas para otros ecosistemas es más homogénea (humedales, cercas vivas y 
zonas urbanas). Este resultado nos indica que hubo una mayor participación de personas 
que viven en estos hábitats, que tiene un amplio conocimiento sobre la fauna silvestre que 
se encuentra en el bosque altoandino, bosque seco, pastizales, páramos y sistemas agrícolas. 
Otro factor que influye en la información obtenida, es la preocupación por la deforestación, 
contaminación y pérdida parcial o total de los bosques y el recurso hídrico. Los pobladores 
señalaron la importancia de realizar proyectos de manejo y protección sobre plantas nativas, 
acuíferos, lagunas, ríos y quebradas como herramienta fundamental para la conservación de 
los animales en los territorios. 

Para la región de Sumapaz (grupo Fusagasugá) se reconocieron 236 especies de las cuales 
87 pertenecen a las aves, 62 insectos, 47 mamíferos, 16 reptiles, 5 peces, 4 anfibios y 15 a 
otros invertebrados. Entre las aves, fueron identificadas 75 especies residentes, tres especies 
migratorias y nueve grupos de aves que presentan especies residentes y migratorias, como 
es el caso de los patos, halcones, águilas, golondrinas y los bujíos.

Para algunos miembros de la comunidad de Sumapaz, los cucaracheros y mirlas fueron las 
especies con mayor distribución (6 de los 8 ecosistemas), seguidos de loros, toches, azulejos, 
ardillas, ñeque o guatín, mariposas, zancudos, arañas, sapos y ranas los cuales fueron recono-
cidos en 5 ecosistemas. Por el contrario, algunas de las especies con distribución restringida 
al ecosistema de bosque seco fueron: cardenal pico de plata, pechiamarillo, cuchas, chimbes, 
oso hormiguero, tigrillo, pataló, pitos, yayas y morrocoy. Para el ecosistema de robledal, las 
especies endémicas fueron garrapatero gris y café, tangara turquesa, torito, cucarachero gris, 
copetón carrizo, azulejo gris, aguililla café y gris, guacharaca andina y negra, yátaro verde 

(tucán verde), ardilla y conejo nativo. Y finalmente para el ecosistema de páramo, las especies 
restringidas fueron pato lagunero, cóndor, gallinetas, tinguas, martejas, guala, zorrillo, danta 
de páramo, curíes, oso andino, lagarto y trucha.  

El grupo de Fusagasugá presentó acuerdos en un amplio listado de animales (236), lo que 
indica un conocimiento compartido de las distitas especies que hay por ecosistema en la 
región. Es importante resaltar que Sumapaz cuenta con distintas áreas de manejo y conser-
vación como el Parque Nacional Natural Sumapaz -PNN-, Reservas de la Sociedad Civil, Zona 
de Reserva Campesina y otro tipo de áreas cuyo uso de la biodiversidad es restringido, lo cual 
constituye para las comunidades y demás actores sociales una fortaleza para mantener las 
condiciones donde la presencia de especies de fauna no disminuya. 

3.2.2. Encuestas etnozoológicas, usos y cacería
En un ejercicio colaborativo entre tutores y participantes de Rionegro y Sumapaz, se aplica-
ron 139 encuestas de las cuales setenta y dos fueron realizadas a hombres y sesenta y siete a 
mujeres con edades entre los 13 y 90 años (Tabla 2). Estas entrevistas y diálogos permitieron 
conocer algunas percepciones que tienen los pobladores locales en relación con los usos de 
la fauna y la cacería en los territorios. 

Tabla 2. Número de encuestas realizadas en las regiones de Rionegro y Sumapaz.

Encuestas Etnozoologicas

Regiones Grupos Mujeres Hombres Total

Rionegro
La Palma 29 23 52

Pacho 25 17 42

Sumapaz Fusagasugá 18 27 45

Total 139

Los asistentes señalaron que los animales son de gran importancia para la sociedad, pues 
muchos de ellos polinizan sus cultivos, fertilizan sus suelos, controlan las plagas, previenen 
las enfermedades, conservan los bosques y proveen alimento. Sin embargo, algunos parti-
cipantes de Rionegro y Sumapaz utilizaron términos peyorativos para caracterizar algunos 
animales, tales como: murciélago, mariposa negra, chulo/gallinazo, sapo, guache/cusumbo 
(“feo”), culebra, rata (“repugnante”), zarigüeya, garrapata, mosca (“sucio”), tierrera, cazado-
ra, mapana-taya X (“miedo”), lechuza, mariposa negra, búho (“mal agüero”).
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A partir de encuestas, talleres con fotografías, diálogos y salidas de campo se consiguió un 
listado de especies con diferentes categorías de uso. El grupo de La Palma registró cuarenta 
animales, Pacho cuarenta y dos y Fusagasugá noventa y nueve especies diferentes. Las aves 
(68) y mamíferos (59) fueron los grupos con mayor número de especies mencionadas por los 
participantes con algún tipo de uso (Gráfica 1).

Gráfica 1. Fauna silvestre registradas por líderes y lideresas socioambientales de las regiones de Rionegro y Sumpaz. 

Según los resultados, los usos más frecuentes de la fauna son: comercial, alimenticio, mas-
cota, ornamental, mágico/ritual y medicinal (Gráfica 2). La categoría “comercial” fue la que 
presentó el mayor número de especies con 45 especies para la región de Rionegro y 33 para 
la región del Sumapaz; seguido del uso “alimento humano” con 29 especies para Pacho y 32 
para La Palma y Fusagasugá respectivamente. 

La tercera categoría con mayor número de especies es “mascota” la cual está relacionada con 
las costumbres que tienen las comunidades campesinas frente a la captura y adopción de 
animales silvestres. Los participantes citaron especies como: ñeque, loro, perezoso, canario, 
puerco espín y armadillo (Dasypus novemcinctus). Muchas veces estos animales son obteni-
dos desde que son crías o polluelos con el objetivo de domesticarlos y mantenerlos en casa. 
Las mascotas también se utilizan como alimento, sin embargo, se prefiere no consumirlos sino 
más bien adoptarlos como animales de compañía. 

Gráfica 2. Usos con mayor número de especies identificadas por los pobladores locales de las regiones  
de Rionegro (grupos Pacho y La Palma) y Sumapaz (grupo Fusagasugá).

Se identificaron las especies que presentaron mayores categorías de uso en los tres sitios de 
trabajo (ver tablas 1, 2, 3). El conejo, armadillo, venado y oso de anteojos (Tremarctos ornatus) 
registran más de siete usos distintos de los cuales podemos destacar: medicinal, comercial, 
alimenticio, mágico/ritual, ornamental, mascota, servicios ecosistémicos, entre otros. De igual 
forma, los líderes y lideresas socioambientales afirmaron que especies como Dasypus novem-
cinctus (armadillo) y Sylvilagus sp. (conejo) son sobre explotadas por el sabor de su carne y por 
sus propiedades curativas.

“La carne del armadillo tiene el sabor a conejo. La sangre es curativa, se le da a 
personas con asma. Recién muerto el armadillo se degolla y se le saca la sangre y 

se toma con vino oscuro y caliente. Quien me explicaba el uso era mi esposo  
(ya fallecido) que cazaba en los páramos. Todavía hay armadillo pero  
no se dejan ver. Al hijo mayor le dieron la sangre para curar el asma”.

(Diálogo sobre fauna, 23 marzo de 2019).
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Los adultos mayores de los grupos de trabajo manifestaron que animales como el tigrillo, la 
pava y la ardilla (Sciurus granatensis), son especies que han disminuido su presencia en los te-
rritorios, debido a la deforestación del bosque nativo y la caza indiscriminada. Estas especies 
son unadas por los pobladores de Sumapaz y Rionegro como: mascota, alimento humano, 
ornamental, comercial, mágico/ritual y artesanal (dentro de esta categoría se resalto el uso de 
plumas para realizar vestidos, adornos y sombreros).  

A partir de las encuestas realizadas, se logró identificar las partes de los animales que son 
usadas con mayor frecuencia por las comunidades locales de La Palma, Pacho, Fusagasugá 
y sus alrededores. Se reconocieron 18 partes del cuerpo del animal (incluyendo la categoría 
“todo el cuerpo”), siendo la carne, la piel y la sangre las más nombradas (ver gráfica 3).

Estudiar y analizar el valor de uso de los animales permite reconocer las especies que son 
más importantes para la comunidad ya sea por la frecuencia con que se usa o por la relación 
emotiva que se establece con las especies. La trasmisión generacional de conocimientos eco-
lógicos de la fauna contribuye a la conservación y manejo de especies con algún grado de 
amenaza. Por ejemplo, el oso de anteojos y el perezoso por ser especies carismáticas generan 
controversia en los pobladores y se rechaza con vehemencia su caza y la perturbación de sus 
hábitats: páramos, bosque alto andino y bosque tropical. 

En las regiones de Rionegro y Sumapaz la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), ha realizado planes de manejo y educación ambiental sobre el perezoso y el oso de 
anteojos con las comunidades rurales. Lo anterior, con el objetivo de conservar los ecosiste-
mas donde habitan estás especies tan importantes y sensibilizar a las comunidades locales 
sobre su manejo y monitoreo.  

Es importante mencionar que los participantes de las dos regiones de Cundinamarca (Rionegro 
y Sumapaz) concluyeron que hay un proceso continuo de homogenización y fragmentación 
de los territorios, ocasionado por políticas e intereses económicos particulares que propician 
el crecimiento urbano no planificado, dando como resultado el cambio de uso del suelo, que 
pone en riesgo la dimensión del conocimiento, manejo y uso tradicional de la fauna silvestre.

3.2.2.1. Diálogos sobre cacería
A través de diálogos y entrevistas los pobladores de Rionegro y Sumapaz mostraron un am-
plio conocimiento de la fauna nativa; identificaron, clasificaron y describieron morfológica-
mente distintas especies de aves, mamíferos, reptiles, insectos, etc. Adicionalmente, se reco-
gió información sobre la caza y el estado actual de los animales en las regiones. 

Especie
Número  

categorías 
de uso

Conejo  
silvestre 9

Armadilo

Ardilla 7

Zarigüeya/Fara

6
Carma/Ñeque

Paloma común

Caracol

Tabla 5. Especies con mayor valor 
de uso grupo La Palma.

Especie
Número  

categorías 
de uso

Conejo  
silvestre 7

Armadilo

Tigrillo 6

Escoripión

5
Loro

Cangrejo

Borugo/Lapa

Tabla 4. Especies con mayor valor 
de uso grupo Pacho.

Especie
Número  

categorías 
de uso

Venado
7

Oso de anteojos

Pavas 6

Sapos

5
Turpial o Monjita

Azuelo

Torcaza

Tabla 3. Especies con mayor valor 
de uso grupo Fusagasugá.
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Gráfica 3. Partes de animales usadas reportadas por los pobladores locales de las regiones de Rionegro  
(grupos Pacho y La Palma) y Sumapaz (grupo Fusagasugá).
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La comunidad local de Sumapaz es la que reconoce la mayor cantidad de anéc-
dotas sobre cacería, incluyendo conflictos con fauna nativa que representan pér-
didas económicas para sus cultivos y animales de granja. Los participantes de 
la región de Rionegro afirman que en la zona rural aún se realiza la caza de sub-
sistencia, porque las familias de escasos recursos tienen que consumir carne de 
monte para complementar su dieta pues sólo cuentan con pequeñas parcelas con 
cultivos de pancoger. 

Los entrevistados destacaron que un cazador debe conocer y explorar el sitio 
antes de cazar, aprender todo lo posible acerca de los animales y seleccionar las 
prendas y accesorios que se deben usar en campo. 

Los participantes manifestaron que las principales herramientas usadas para la 
casería de animales son: escopeta, trampas, perros, machete o cuchillo, herra-
mientas de labranza (pica, pala, peinilla), palos, arco y flecha, veneno. Estas he-
rramientas son empleadas principalmente para la captura de conejos, palomas, 
borugos, zarigüeyas, armadillos, venados, ardillas, faras, perdices, patos, entre 
otros. Además, manifestaron que la mejor época para cazar a estos animales en 
su hábitat natural es en periodo de invierno. 

A continuación se presentan algunos relatos sobre la caza de fauna silvestre: 

“En la vereda Santa Rita del Municipio de Cabrera, todavía cazan Guatín, Manopelao, Pava,  
Lapa o Borugo para subsistencia, hay toda clase de animales en la región del Sumapaz  

porque tenemos variedad de ecosistemas y todos los climas: bien caliente, templado y frio.

Por ejemplo, el Manopelao (Procyon cancrivorus) parece un perrito pequeño aproximadamente de 
unas 6 libras, con carita de perro y con manitas parecidas a las de un cristiano, se alimenta en los 

caños o maizales, baja la mazorca, se sienta y come todo el maíz y no deja sino la mera tusa, él par-
te las cañas y hace un montón, luego se las come todas. Este animal es más peludo y grande que el 
lobito platanero, es de color gris con café y negro. Una vez un vecino cazó con escopeta un Mano-

pelao de 6 a 8 libras y lo arregló, lo dejó 3 días adobando porque la carne es almizclosa, yo le decía 
a mi papá que no quería comer, pero él me respondía que la carne de monte es buena, al preparar 

el animal se debe ubicar la bolsa de la orina, la vejiga y sacarla con mucho cuidado sin romperla 
porque eso es el almizcle, es importante no dañarle el sabor a la carne. El Manopelao todavía se 

encuentra en nuestro territorio, hace 15 días encontré el daño en mi cultivo de maíz.

Con la Corporación (CAR) y la Sociedad de Etnobiología hemos aprendido que a pesar 
de que la carne de monte es buena, debemos cuidar a los animales silvestres, pues ellos  

mantienen en equilibrio nuestros ecosistemas y la disponibilidad de comida necesaria para  
que nuestras comunidades sigan subsistiendo”.

Pablo Cortés. Agricultor de la Vereda Santa Rita, municipio de Cabrera, 2019.

“…En mi vereda hay mucha gente que todavía usa las aves. Por ejemplo,  
la perdiz y la torcaza son alimento. La carne y sangre de chulo son medicina.  

Se despluma y se pone a cocinar bien las presas, se dejan secar, se realiza otro proceso  
y después se muelen para hacer harina que se usa para el tratamiento de cáncer…”

Efraín García. Municipio de La Palma, 2019.  

“La trampa campesina se hace con guadua o con varitas de caña brava, una piedra encima y un des-
gonzador, un palo que se hacen 2 cortes uno hasta la mitad por un lado y luego por el otro lado se 

hace el siguiente corte luego se colocan 2 cuerditas a ese desgonzador. Esta trampa se usa para cazar 
perdices y más bien aves pequeñas y chulos si se quiere, este tipo de trampa es artesanal”. 

Reyes Osorio, vereda Santa Helena – Municipio de Pandi, 2019. 
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Gráfica 4. Tipos de herramientas  
usadas para la cacería reportadas por 
los pobladores locales de las regiones  
de Rionegro (grupos Pacho y La Palma) 
y Sumapaz (grupo Fusagasugá).
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“La culebra es difícil de cazar, algunos campesinos cuando se mete a las casas se caza con machete…”

“…La serpiente dormilona mide entre 20 y 30 centímetros, más parecida 
a la serpiente tierrera, duerme entre la hojarasca, es venenosa y hay que andar con botas, 

tiene que tener cuidado porque lo puede morder…” 

Jackson Hernández. Vereda La Laguna, municipio La Palma, 2019. 

“No permitir la caza deportiva en el territorio por parte de extraños y hacer campañas  
de educación ambiental para evitar el cautiverio de animales silvestres... Concientizar a la  

comunidad sobre la preservación del medio ambiente y que no permitamos la caza  
de los animales ni que los tengamos en cautiverio”.

Ángela María Charry. Municipio de Fusagasugá, 2019. 

“…Crear la cultura de la agricultura limpia y no fumigar nuestros cultivos de flores, frutas y hor-
talizas con químicos que afecten las abejas, avispas, gusanos, mariposas y demás insectos…”

Diana Marcela Martínez. Vereda San Miguel, municipio de Pacho, 2019.

3.2.3. Amenazas y sus posibles soluciones  
para prevenir la pérdida de especies
A partir de la percepción de los participantes se identificaron las principales causas de pérdi-
da o desaparición de animales. Los asistentes resaltaron que mamíferos y aves son cada vez 
menos observados en sus territorios debido a la destrucción de habitats, la tala del monte, el 
cambio del clima, el tráfico ilegal de especies, la caza, las migraciones por las quemas, pérdida 
de caños, quebradas y ríos, la ampliación de frontera agropecuaria y urbana. Se resalto que 
insectos como abejas y avispas cada vez son más escasos en páramos, bosques y humedales.

Existe una preocupación constante por parte de los adultos mayores de las comunidades cam-
pesinas sobre la pérdida de apropiación de los recursos naturales por parte de los jóvenes y 
niños, enfatizando en su falta de liderazgo e interés por las formas, costumbres y oficios relacio-
nados con el campo. Además, desconocen las características morfológicas y comportamenta-
les de animales silvestres que habitan los ecosistemas de sus municipios.

Algunos líderes y lideresas señalan que es fundamental trasmitir conocimientos sobre la con-
servación y el manejo de fauna silvestre a las generaciones futuras (jovenes y niños) e insenti-
var la participación en capacitaciones de la Corporación Autónoma Regional de Curndinarca 
(CAR), la alcaldia, la gobernación y el Sena. 

Los participantes dialogaron y discutieron sobre las causas o factores que generan la pérdida 
de especies y plantearon posibles soluciones para desarrollar en sus territorios (Tabla 4).

Tabla 4. Factores que generan la pérdida de animales y posibles soluciones comunitarias.  

Fauna
Factores que causan 
pérdida de animales

Soluciones planteadas por la comunidad

Mamíferos

• Destrucción de sus habitats
• Tala del monte
• Calentamiento global 
• Depredadores
• Caza
• Tráfico ilegal de especies silvestres 

• “Una política de Estado para conservar todas las especies  
desde una visión de cultura y sentido de pertenecia”.

• “Concientizar a la comunidad sobre la preservación  
del medio ambiente y que no permitamos la caza  
de los mamíferos ni que los tengamos en cautiverio”.

• “Dar ejemplo a nuestra juventud”.

Aves

• Migraciones por las quemas
• Caza
• Ampliación frontera agropecuaria
• Tráfico ilegal de especies silvestres
• Expanción urbana 

• “Tener áreas de buen tamaño reforestadas con  
bosque nativo que generen precencia de aves”.

• “Debemos nosotros como lideres de nuestro territorio  
hablar con nuestra comunidad para que entre todos  
cuidemos nuestras aves”.

• “Crear áreas protegidas, promover y concientizar  
a la gente sobre la caceria y siembrar árboles que  
puedan ser habitados por las aves”.

Peces

• Pérdida de bosques nativos
• Cambio climático
• Sequía 
• Contaminación de quebradas y ríos

• “Sembrar árboles para fortalecer las fuentes de agua”.

• “No pescar cuando hay reproducción de peces”.

Anfibios
• Pérdida de caños, quebradas y ríos
• Deforestación
• Expanción de las zonas urbanas 

• “Realizar proyectos de edicación ambiental”.

• “No fumigar, no deforestar”

• “Basicamente la reforestación de los humedales  
y la preservación de los bosques”.
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Los servicios ecosistémicos ofrecen beneficios espirituales, culturales y recreativos, por ejem-
plo, el turismo de naturaleza es una actividad que permite la contemplación del paisaje y la 
generación de recursos económicos para la subsistencia de pobladores locales. Sin embargo, 
los participantes de Sumapaz (grupo Fusagasugá) manifiestan su preocupación por los im-
pactos que estas actividades económicas pueden generar sobre los ecosistemas que habitan, 
al respecto el testimonio de Flor Helena Gómez veedora socioambiental es contundente:  

“…Nosotros queremos con la mesa de eco-región del Sumapaz hacer algo similar a lo que  
hicieron con la eco-región del eje cafetero que nosotros tengamos nuestra propia identidad 

como región del Sumapaz, que tengamos nuestra manera de ordenarnos territorialmente  
y económicamente, porque vemos nosotros no solo la amenaza de las petroleras, de la minería 

sino que también vemos la amenaza para el páramo con las grandes empresas turísticas  
que no incluyen a las comunidades y vienen es a destruir el páramo…”

(Diálogo sobre fauna, 17 febrero de 2019).

Fauna
Factores que causan 
pérdida de animales

Soluciones planteadas por la comunidad

Reptiles
• Pérdida de quebradas y lagunas 
• Cambio climático
• Factores antrópicos

• “Ser proectores del medio ambiente y arborizar”.

• “No matar las lagartijas ni culebras”.

Insectos

• Pérdida de plantas con flor
• Quema y tala de bosques
• Desecación de los cuerpos de agua
• Contaminación del aire

• “…Crear la cultura de la agricultura limpia y no fumigar  
nuestros cultivos de flores, frutas y hortalizas con  
químicos que afecten las abejas, avispas, gusanos,  
mariposas y demás insectos…”

• “Reforestar, corredores ecológicos, eliminar  
y acabar con la cultura de l as quemas”.

• “No quemar y cuidar las fuentes hídricas”.

Crustáceos

• Pérdida de reservorios de agua
• Pezca deportiva
• Contaminación 
• Destrucción de sus hábitats

• “Capacitar a la población sobre la importancia de estas  
especies e informar que cumplen diferentes funciones”.

• “No contaminar los cuerpos de agua con agroquímicos”.

Tabla 4. Factores que generan la pérdida de animales y posibles soluciones comunitarias.  3.3. Reflexiones y aprendizajes  
del componente de etnozoología

•  La etnozoología como otros campos de investigación de las etnociencias, 
construye puentes para fortalecer lazos entre las comunidades rurales y la 
academia, partiendo de los conocimientos locales y el diálogo de saberes para 
plantear estrategias frente a las actuales trasformaciones socioambientales.   

•  Las regiones de Rionegro y Sumapaz poseen una gran diversidad de aves, 
mamíferos, reptiles, anfibios, insectos, etc., la cual se debe a la existencia 
de diferentes tipos de hábitat incluidos los páramos, bosques alto andinos, 
humedales, bosques secos, entre otros. Sin embargo, estos ecosistemas se 
están viendo amenazados por la trasformación de paisajes a causa de la ex-
pansión urbana, la ganadería extensiva, la ampliación de la frontera agrícola 
y otros factores antrópicos.

•  Este ejercicio participativo con actores sociales de los municipios de la re-
giones de Sumapaz (grupo Fusagasugá) y Rionegro (grupos de Pacho y La 
Palma) permitió lograr un listado de especies por ecosistema ampliando el 
conocimiento que se tiene de la fauna local a partir de diversas metodolo-
gías etnozoológicas.

•  Se reflexionó sobre temáticas como la riqueza y abundancia de especies, los 
animales como bio-indicadores para la gestión socioambiental, las técnicas 
de cacería, las principales problemáticas generadas por el cambio climático, 
y el papel ecológico que cumplen en los diferentes ecosistemas de la región 
las especies endémicas e introducidas.

•  La observación y monitoreo de fauna silvestre puede brindar múltiples bene-
ficios a las comunidades locales de Rionegro y Sumapaz. Teniendo en cuenta 
que pueden identificar especies en campo, establecer programas de turismo 
comunitario, detectar cambios en las poblaciones de animales, sensibilizar a 
la comunidad sobre cuestiones ambientales, generar acciones encaminadas 
a la educación ambiental y la conservación, entre otras.    
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•  Las comunidades locales de Rionegro y Sumapaz reflexionaron sobre los 
distintos tipos de usos que se le da a la fauna silvestre (medicinal, alimenticio, 
comercial, mascota, mágico/ritual, ornamental, servicios ecosistémicos, etc.). 
Estos conocimientos brindan insumos necesarios para prevenir la escasez de 
especies y planear programas de conservación. 

•  A través del diálogo de saberes, la recopilación del conocimiento tradicional y 
otras metodologías participativas, se revitalizó la cultura campesina y se logró 
un acercamiento respetuoso de los actores externos a las creencias y la per-
cepción sociocultural de los participantes sobre su relación con los animales.  

•  El acervo cultural frente a la tradición oral relacionada con la fauna, se expresa 
en creencias, leyendas y canciones populares para las dos regiones. Estas ma-
nifestaciones muestran la estrecha relación que tienen las comunidades con su 
entorno y a pesar de una evidente pérdida de la oralidad tradicional, estos co-
nocimientos se mantienen en la memoria colectiva de los pobladores locales. 

•  El conocimiento ecológico y cultural de las comunidades locales de Rionegro y 
Sumapaz, obtenido a través de las sesiones teórico-prácticas y salidas de cam-
po permitió comprender la toma de decisiones sobre el uso y conservación de 
la fauna a corto, mediano y largo plazo. 

•  Conocer y analizar aspectos culturales como relaciones, prácticas, creencias y 
rituales que establecen las comunidades con los animales de caza, son im-
portantes para identificar especies, armas, técnicas, lugares de caza, épocas 
climáticas, esfuerzo y preparación. Elementos relevantes para acercarse al 
estado actual de la fauna en estos territorios y tomar decisiones para su con-
servación 

•  Finalmente, es importante resaltar los diversos campos de investigación y las 
posibilidades de análisis que proporcionan las etnociencias en torno a las rela-
ciones que las diversas culturas establecen con la fauna y las múltiples dimen-
siones que éstas involucran. Así mismo se debe reflexionar sobre las relaciones 
de poder, el papel que cumple la academia en la generación de diálogo de 
saberes, las nuevas estrategias políticas de defensa sobre los conocimientos 
locales y el manejo ambiental en los territorios. 
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4. Componente Agua 

“…La ciencia del investigador es solo un medio por el cual los  
pueblos afloran su pasado y clarifican su presente. Sin la participación 

popular la investigación social pierde todo su sentido…” 

Orlando Fals Borda, 1925 - 2008.

Rionegro y Sumapaz, las provincias del agua 

E l agua es el insumo indispensable y fundamental para la vida en sus diversas manifesta-
ciones. Pertenece al patrimonio simbólico de todas las culturas del planeta, especialmente 
las de los pueblos originarios y las denominadas sociedades y culturas anfibias (Fals Bor-

da, 1986). Para la gran civilización Mhuysqa, asentada desde épocas prehispánicas en los territo-
rios en los que se desarrolló la presente iniciativa y que hoy conocemos como Cundinamarca, el 
agua fue y es el centro de su cosmogonía, el origen y el destino, el flujo y el sostén cósmico de los 
órdenes de la realidad (Arango, 2009). 

El agua está presente en todas las actividades socio-ecológicas y económicas de la humanidad, 
siendo un factor determinante de los modelos de reproducción social, de los avances tecnológi-
cos, el bienestar, la cooperación y muchas de las conflictividades que se generan en la agencia 
de los bienes comunes. 

Colombia posee 17.000 cuerpos de agua y 4 de las 214 grandes cuencas del mundo, lo cual con-
figura una gran riqueza hídrica. Sin embargo, este recurso no se encuentra distribuido de manera 
homogénea y contradictoriamente las zonas con mayor concentración de población como la zona 
Andina, y la parte alta y media de la cuenca del río Magdalena en el departamento de Cundina-
marca, en donde se desarrolló este proyecto, son regiones que presentan una alta presión por de-
manda del recurso (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2002).  

Según el IDEAM, la oferta hídrica en el país experimenta una disminución progresiva por cau-
sas ampliamente conocidas;1 y de no tomarse medidas de conservación y manejo adecuadas, 
para 2015 y 2025, respectivamente, entre el 66% y el 69% de los colombianos podrían estar 
en alto riesgo de desabastecimiento en condiciones hidrológicas secas (Zamudio, 2012).

La generación de conocimiento científico relacionado con la gestión del agua, desde la gran 
mayoría de los actuales marcos institucionales, no está dando soluciones efectivas a los pro-
blemas asociados con el recurso y persiste la concepción y agencia de los fenómenos hi-
drológicos-ecológicos y culturales de manera segmentada. Sin embargo, el deterioro de las 
cuencas hidrográficas, la complejidad de los territorios y su planificación, reclaman la explo-
ración de propuestas pedagógicas y metodológicas integrales, que superen esta dicotomía 
“hidro/social” desde la integración de estas dos dimensiones y la participación de los diversos 
sujetos culturales y sus conocimientos situados.  

Por lo anterior, el fundamento del presente componente, se centra en las “dinámicas 
hidrosociales,”2 un concepto marco acuñado por el equipo de la (SCE) a partir de las expe-
riencias de trabajo con comunidades locales, que busca entender la suma de interrelaciones 
humanas y biofísicas vinculadas al agua. En un intento de mostrar cómo los sistemas sociales, 
políticos, culturales, económicos e incluso simbólicos, regulan el flujo de este recurso a través 
de interacciones humanas y reconociendo que, simultáneamente, el agua también moldea la 
estructura de las sociedades y los territorios (Vilchis et al; 2018).

El capítulo está integrado por las siguientes partes: un primer apartado de contenidos y acti-
vidades, en el cual se narra de manera sencilla los temas abordados y a través de qué méto-
dos, instrumentos y actividades se desarrollaron. En la segunda parte, se exponen de manera 
didáctica y divulgativa algunos resultados del proceso, por medio de los cuales se facilita la 
comprensión del potencial de la propuesta metodológica del componente y del enfoque de 
la etnoecología con énfasis territorial (ECET) en la que se enmarcó el proyecto.  

El diseño pedagógico y metodológico del componente fue estructurado sobre el intercambio 
dialógico y la construcción colectiva, a través de tres grandes temáticas, distribuidas en sesio-
nes de fundamentación teórico-práctica, salidas de campo y jornadas de cierre e integración 
de contenidos, ejecutadas en cada una de las dos regiones en las que se desarrolló el trabajo.

1	 Contaminación	de	 aguas	 superficiales	 y	 subterráneas	producto	de	 las	 actividades	 socioeconómicas	 e	 industriales,	 aportes	
de sedimentos provenientes de fenómenos erosivos (sedimentación), deforestación, procesos de degradación de las cuencas 
hidrográficas,	cambio	climático,	cambios	en	el	paisaje,	crecimiento	urbano,	entre	otras.	

2 Se propone el concepto de “dinámicas hidrosociales” como marco que permite abarcar diferentes conceptos relacionados, 
tales como: “ciclo hidrosocial” (Boelens, 2014); “cuenca hidrosocial” (Delgadillo y Durán, 2009); “territorios hidrosociales” 
(Damonte-Valencia, 2015; Boelens et al, 2016), “paisajes hidrosociales” (Acharya, 2015); entre otros. 
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Todo el proceso formativo y la información recopilada durante este emprendimiento, se articuló 
con los demás módulos del proyecto (etnobotánica, etnozoología y territorio-paisaje), con el fin 
de establecer las relaciones bioculturales existentes y brindar conocimientos aplicados que im-
pulsen y fortalezcan el accionar de comunidades de aprendizaje y gestión del agua, encamina-
das entre otras cosas al ordenamiento territorial en torno al agua, el monitoreo de condiciones 
de conservación de cuencas hídricas y calidad del agua, la adaptación y mitigación al cambio 
climático y la prevención de riesgos y desastres.

4.1. Contenidos y actividades

“…En la región de Rionegro somos afortunados por la gran abundancia de agua 
y eso nos asegura una constante oferta de alimentos. Sin embargo, también  

nos ocasiona calamidades. Por eso los planes de desarrollo y de ordenamiento  
territorial de nuestros municipios deberían pensarse desde el buen manejo  

y aprovechamiento de este recurso…”

Benjamín Gonzáles. Barrio La Palmita - Pacho, 2019.

El componente de “dinámicas hidrosociales, ordenando territorios en torno al agua,” se estruc-
turó a través de tres grandes temáticas impartidas a 92 actores sociales, pertenecientes a la re-
gión de Rionegro (25 de La Palma y 30 de Pacho) y la región de Sumapaz (37 de Fusagasugá), 
durante varias sesiones teórico-prácticas y salidas de campo, en las que fueron implementadas 
diversas estrategias pedagógicas y metodológicas de enseñanza y recolección de información:

•  El agua en los ecosistemas y su relación con la actual composición de los territorios.

•  El agua, manejo comunitario y gobernanza: recurso y amenaza.

•  Diálogo sobre paisajes y territorialidades (salidas de campo).

Cada uno de estos apartados comprendió a su vez distintos subtemas en los que se desarrolla-
ron los conceptos, métodos y actividades necesarias para cumplir con los objetivos que fueron 
trazados. 

4.1.1. El agua en los ecosistemas y su relación  
con la actual composición de los territorios 

“…La historia y la economía de nuestros municipios se reflejan directamente 
en la naturaleza, especialmente sobre la calidad y la disponibilidad 

del agua. Por eso es necesario pensar el futuro con actividades productivas 
que no perjudiquen lo más bonito que tenemos, el medioambiente…”

Teo Alejandro Montero, Barrio Antonio Nariño - Pacho, 2019.

Se dio inicio a las sesiones de trabajo con la presentación de los tutores del componente agua, 
la socialización de los objetivos, los contenidos y los resultados esperados. Adicionalmente, se 
realizó la presentación de los participantes y un primer ejercicio de ubicación e identificación 
de hitos geográficos relacionados con el agua, en el que cada participante identificó mediante 
cartografía social, los principales cuerpos de agua de las áreas de trabajo y las cuencas hidro-
gráficas a las que pertenecen.

Figuras 1 y 2. Ejercicio inicial de cartografía social, componente de dinámicas hidrosociales. Izquierda: región Sumapaz.  
Derecha: región Rionegro (Grupo La Palma), 2019.
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4.1.1.1. “Territorios hidrosociales”:  
Aspectos biológicos, físicos y humanos  
de los ecosistemas con relación al agua

Durante el desarrollo de estas primeras sesiones teórico-prácticas, se dialogó con los 
participantes sobre algunos discursos y distintas maneras de entender las relaciones 
que los seres humanos hemos establecido históricamente con el elemento agua.3 

De igual manera, se reflexionó sobre el estado actual del agua dulce en los niveles, 
global, nacional, regional y local, con respecto a distintos usos derivados de nuestros 
modos de vida y la producción de bienes y servicios. Haciendo énfasis en algunos 
impactos socioambientales en ecosistemas acuáticos y la medición de la huella hídri-
ca de ciertos productos de uso cotidiano.4 

Por otro lado, a través de la comprensión de algunos conceptos propios de la ecolo-
gía del paisaje5, ejercicios de cartografía social, salidas de campo y ayudas audiovi-
suales, se trabajó sobre la importancia del ciclo hidrológico y sus recientes alteracio-
nes. Así como en el papel que juega el clima, los suelos, la vegetación, la fauna, las 
formas de la tierra, las aguas subterráneas, las áreas de recarga y descarga, y otros 
componentes de los ecosistemas en las dinámicas hídricas y en su conservación.

Por otro lado, se hizo un especial énfasis en la importancia de los ecosistemas de dis-
tintos pisos altitudinales como los páramos, bosques alto-andinos, los humedales y 
bosques secos, en el ciclo del agua. Así como en los impactos de la vegetación nativa 
y las especies introducidas e invasoras sobre estos biomas.

3	 Se	contrastó	la	visión	hegemónica	que	define	el	agua	exclusivamente	en	términos	utilitaristas	en	consonancia	con	
las leyes del mercado, con otras perspectivas relacionales e integradoras propias de los sistemas de creencias perte-
necientes a otros grupos poblacionales. (cosmovisiones indígenas, afro, raizales, palenqueras, rom, entre otros).

4	 La	huella	hídrica	es	un	indicador	medioambiental	que	define	el	volumen	total	de	agua	dulce	utilizado	para	producir	
los bienes y servicios que habitualmente consumimos. Es una variable necesaria que nos dice el agua que nos cuesta 
la fabricación de un producto. Fuente: https://waterfootprint.org/en/ 

5	 La	ecología	del	paisaje	es	un	marco	científico	en	el	que	se	encuentran	muchas	disciplinas	para	abordar	la	compleja	
relación de las sociedades humanas y sus espacios de vida, de manera que permita estudiar y entender los ecosiste-
mas naturales y sus diversos grados de transformación por parte de los humanos, cada día más extendidos (Etter, 
1991). Desde esta perspectiva, se explicó el papel del agua como factor formador del paisaje y se utilizaron en aula y 
en campo algunos conceptos clave como: matriz, parche y corredor,	para	ejemplificar	y	entender	como	funcionan	las	
dinámicas hídricas en el paisaje. 

Figura 3. Mesa de diálogo, componente dinámicas hidrosociales. Región Sumapaz, 2019.

Para cerrar esta temática se realizó una mesa de diálogo sobre algunos conceptos y carac-
terísticas físicas, ecológicas, geográficas y jurídicas que definen a las cuencas hidrográficas, 
destacando la importancia, pertinencia, desventajas y limitaciones de esta figura esencial del 
ordenamiento territorial en la gestión socioambiental y en diversos procesos comunitarios. 

4.1.1.2. Importancia biocultural del agua 

“…Por petroglifos, crónicas de la colonia y otras evidencias sabemos 
que nuestro páramo de Sumapaz y otros espacios vinculados con el 
agua en nuestra provincia, fueron lugares sagrados del dominio de 

los indígenas Sutagaos y Muiscas…”

Patricia Rodríguez. Fusagasugá, 2019. 
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Uno de los propósitos más relevantes que persigue este módulo es destacar la importancia del 
agua en su dimensión tanto bio-física como cultural, a partir del acercamiento de los participantes 
a otras formas de pensamiento, relacionamiento y manejo que tienen algunos pueblos originarios 
con el agua.

Para tal fin, se dieron a conocer algunos aspectos esenciales de la manera como el pueblo Inca6 
del Perú; Mhuysqa7 de los Andes centrales de Colombia y Zenú8 del caribe colombiano y sus des-
cendientes, conciben al agua como un elemento sagrado, regulador y ordenador del mundo, a 
partir de relaciones de respeto y reciprocidad. 

Así mismo, se dialogó no sólo sobre la compleja relación que tienen esos sistemas de pensamien-
to con el conocimiento profundo de los ritmos de la naturaleza, sino de su cultura material tam-
bién ligada al manejo del agua a través de sus majestuosas obras ancestrales de infraestructura 
como son: acueductos, sistemas de riego, presas, alcantarillados y otras construcciones que en 
muchos casos siguen existiendo y funcionando eficientemente hasta nuestros días. 

Para facilitar la comprensión del tema, también se realizó un conversatorio (diálogo de saberes) 
en donde los participantes compartieron anécdotas y narraciones vinculadas con la memoria 
local sobre la relación que sostuvieron con el agua sus antepasados y los pueblos originarios que 
habitaron en sus territorios9.

Al cierre de la jornada para continuar con el proceso de recolección de información biocultural 
concerniente a este recurso, se explicó y se hizo entrega a cada uno de los participantes de una 
encuesta para que fuera diligenciada y devuelta en la siguiente sesión de trabajo10, junto con la 
sugerencia de algunos temas claves y preguntas introductorias fundamentales para la próxima 
jornada de actividades. 

6 Se realizó un paralelo entre la hidro-cosmología Inca ilustrada de manera magistral por Boelens (2014), y el ciclo hidrológico a través 
del cual nos han explicado convencionalmente la manera como operan las dinámicas del agua en los ecosistemas. 

7 A partir del trabajo de Correa (2004), y otros autores, se retomaron fragmentos de la mitología Mhuysqa para evidenciar su conexión 
con el agua y la humanización de territorios en torno a este elemento sobre hitos espaciales actuales de los departamentos de Cundi-
namarca y Boyacá, Colombia. De igual manera se proyectaron imágenes de los “vallados y acequias” propios de la cultura Mhuysqa, 
que hasta nuestros días siguen funcionando en la sabana de Bogotá. 

8	 A	través	de	la	obra	de	Fals	Borda	(1986),	sobre	culturas	anfibias	e	imágenes	de	sobre	vuelos	de	los	sistemas	hidráulicos	del	pueblo	Zenú,	
se	ejemplificó	la	adaptación	y	sofisticación	tecnológica	de	esta	sociedad	a	los	pulsos	de	inundación	de	los	ríos	de	sus	territorios.	

9 En las dos regiones fue recurrente una fuerte conexión entre los relatos de los participantes y la existencia de espacios físicos en los 
que todavía existen vestigios de pueblos originarios, (petroglifos, cuevas con tumbas, momias, artefactos tales como la famosa balsa 
de oro Mhuysqa, encontrada en el municipio de Pasca, región del Sumapaz, entre otros). 

10 El formato de la encuesta consta de un apartado de información personal del actor social y 8 preguntas concernientes a algunos as-
pectos biológicos, físicos y humanos de los ecosistemas propios de los lugares de procedencia de los participantes en relación al agua.

Figura 4. Conversatorio, componente dinámicas hidrosociales. Región Rionegro (Grupo Pacho), 2019. 

4.1.2. El agua, manejo comunitario y gobernanza:  
recurso y amenaza

“…Por mi trabajo he aprendido a tenerle un gran respeto al agua. No sólo 
por su importancia para la agricultura y en general para la vida. Sino por 

su increíble fuerza que puede también traernos tragedias y desolación…”

Efraín García. Defensa Civil, La Palma, 2019.
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4.1.2.1. Agua recurso vital y amenaza
El tema se introdujo mediante la socialización de algunas cifras y mapas de coberturas hídri-
cas, que lograron poner en perspectiva la diversidad de ecosistemas acuáticos y culturas 
que integran la “Colombia anfibia.”11 Destacando la complejidad de su gestión socioam-
biental y la importancia hídrica que tienen las regiones de Rionegro y Sumapaz en los Andes 
centrales del país.12

A la par de este diálogo sobre la riqueza hídrica de Colombia y de las regiones de trabajo, 
también se enfatizó en la doble condición que representa el agua y su gestión, en el enten-
dido que es un líquido esencial para la vida y al mismo tiempo, una amenaza cotidiana y 
latente en términos de las dinámicas climáticas asociadas, la vulnerabilidad ecosistémica y el 
manejo de riesgos y desastres. 

Para profundizar sobre el tema, durante este intercambio se invitó a los participantes a regis-
trar su percepción sobre estos dos aspectos, a través de la elaboración de listados libres,13 
consignados en carteleras. Ejercicio que adicionalmente sirvió de preámbulo a la socialización 
de conceptos clave para el desarrollo del componente como son: variabilidad climática,14 en 
específico lo concerniente a los fenómenos del Niño y la Niña, el cambio climático global,15 
y la vulnerabilidad ecosistémica,16 entre otros. 

11 En la última década desde diversos campos del conocimiento y la investigación enfocada a la gestión socioambiental se viene 
acuñando	el	término	de	“Colombia	anfibia,”	con	el	fin	de	destacar	la	riqueza	hídrica	del	país	y	de	socioecosistemas	estratégicos	
como los humedales, ríos y páramos, a través de trabajos tan sobresalientes como el realizado por el IAvH: www.humboldt.org.
co/es/component/k2/item/802-colombiaanfibiav1	

12 Las provincias de Rionegro y Sumapaz se destacan por ser regiones de gran importantes en términos de regulación y abasteci-
miento hídrico de amplias regiones del centro del país. Tal es el caso de los servicios ecosistémicos que proporciona la cuenca 
del río Negro en su recorrido por al menos 10 municipios hasta su desembocadura en el río Magdalena y el páramo de Sumapaz, 
el de mayor extensión del planeta.

13 Los listados libres se fundamentan en la antropología cognitiva y tienen como objetivo ayudar a describir y analizar la cultura 
y	la	conducta	de	los	respondientes	a	través	de	listas	de	palabras,	desde	sus	propios	puntos	de	vista	para	definir	dominios	cul-
turales	[categorías	significativas	para	una	cultura	en	particular]	(Bernard,	2006).	

14 La variabilidad climática es una medida del rango en que los elementos climáticos, como temperatura o lluvia, varían de un 
año a otro. Incluso puede incluir las variaciones en la actividad de condiciones extremas, como las variaciones del número de 
aguaceros de un verano a otro (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], 2018).

15 Es un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que altera la compo-
sición global de la atmósfera y la variabilidad climática que ha sido comparada con otros periodos de tiempo. 
El cambio de temperatura actual está sucediendo en un espacio de tiempo muy corto, esto se vincula al aumento en la concen-
tración de los Gases de Efecto Invernadero (MADS, 2018). 

16 La vulnerabilidad a nivel de ecosistemas hace referencia a las características funcionales y estructurales del ecosistema que 
pueden	verse	modificadas	por	la	ocurrencia	de	un	impacto.	(Müller	et	al.,	2000).	

Figura 5. Elaboración de listados libres, componente de dinámicas hidrosociales. Región Sumapaz, 2019. 

Sobre cambio climático, se realizó un ejercicio específico a través de la conformación de gru-
pos de trabajo según el lugar de procedencia de los participantes (vereda o municipios más 
cercanos), teniendo como referencia un formato con las siguientes preguntas orientadoras:

•  ¿Cómo ha cambiado el clima y sus ciclos en nuestros territorios? [En qué elementos 
de la naturaleza se identifican esos cambios? (Fauna, flora, agua, indicadores de verano, 
invierno, sequía, subienda de aguas, entre otros)].

•  Por los efectos del cambio climático, ¿Cómo se han visto afectados los saberes  
tradicionales y otros aspectos culturales asociados a los conocimientos que la gente 
de nuestro territorio tiene de la naturaleza? (Costumbres; cabañuelas; oficios; rituales; 
coplas; actividades agronómicas, silvícolas y de manejo de fauna; entre otros).

•  ¿Qué acciones se pueden adoptar o se están adoptando en nuestras comunidades y 
organizaciones para minimizar o adaptarnos a los efectos del cambio climático?

En cada grupo conformado se generó un espacio de diálogo en torno a estos interrogantes, 
las respuestas fueron registradas en carteleras y posteriormente se socializaron en una mesa 
de diálogo con la totalidad de los participantes. 
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Figura 6. Mesa de diálogo, componente dinámicas hidrosociales. Región Rionegro (Grupo La Palma), 2019.

4.1.2.2. Manejo comunitario y colaborativo del agua

“…En el campo tenemos agua, pero hay una gran ausencia del Estado, sobre todo 
en lo que tiene que ver con la prestación de servicios básicos. Esa situación nos 
llevó años atrás a organizarnos y trabajar en comunidad para montar nuestro 

propio acueducto, convite que hasta el día de hoy nos sigue surtiendo el agua…” 

Silvia Parra. Vereda Yayatá – Silvania, 2019.  

Las sesiones de fundamentación teórico-práctica para abordar este tema, iniciaron con un 
ejercicio en el que se invitó a los asistentes a conformar grupos de trabajo y contestar un 

breve cuestionario de preguntas relacionadas con la lectura de artículos de prensa en-
tregados en la jornada anterior. Textos que hacen mención de casos emblemáticos que 
comprometieron la gestión del agua y la acción colectiva en cada una de las regiones en 
las que se desarrolló el proyecto17. 

Las preguntas orientadoras para esta actividad fueron: 

•  ¿Qué actores sociales intervienen en el caso expuesto en el artículo de prensa? 

•  ¿Qué conflictos socioambientales se pueden identificar en el artículo de prensa? 

•  ¿Qué soluciones se han propuesto o se pueden proponer desde nuestras  
organizaciones y comunidades? 

•  ¿Qué experiencias de manejo comunitario del agua conozco en mi región? (descríbalas) 

Durante el ejercicio, cada grupo socializó las respuestas obtenidas y bajo la intensidad de 
este diálogo, se incorporaron conceptos adicionales que fueron esenciales para cumplir con 
los objetivos trazados en el componente, tales como: gobernanza y soberanía hídrica,18 
manejo comunitario y colaborativo del agua.19 

Con base en las reflexiones de esta actividad, se analizaron en conjunto con los actores 
sociales convocados, las dinámicas de poder y participación ciudadana asociadas a la ges-
tión del agua en las provincias de Rionegro y Sumapaz. Todo esto, con el fin de contextua-

17 Para el caso de la región del Sumapaz, se trabajaron dos artículos de prensa: 1. “Petróleo por agua: intereses peligrosos en 
el Sumapaz, análisis de la toma petrolera del páramo”. Ávila (17,09, 2014); 2. “El proyecto hidroeléctrico del Sumapaz”. Lon-
doño, (21, 06, 2012). Y para la región de Rionegro: 1. “Río Negro, Un caudal muerto”. Redacción El Tiempo (18, 03, 2000); 2. 
“Los derechos del agua y las consecuencias de no respetarlos”. Wilchex-Chaux (2016). [Los documentos se pueden consultar 
en	los	enlaces	consignados	en	las	referencias	bibliográficas].	

18 La Gobernanza hídrica es el proceso para la gestión integral del agua, entendida como bien común de todos los seres vivos, 
que promueve la participación activa e incluyente de los diferentes actores sociales en las decisiones y que articula múltiples 
culturas, saberes e instrumentos normativos formales y no formales, a diferentes escalas espacio-temporales (Instituto de 
Estudios	Ambientales	[IDEA],	2013).	*	La	soberanía	hídrica	puede	definirse	como	la	provisión	confiable	de	agua	cuantitativa	
y cualitativamente aceptable para la salud, la producción de bienes y servicios y los medios de susbsistencia, junto con un 
nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua (Grey y Sadoff, 2007).

19 El manejo comunitario y colaborativo del agua se basa en la satisfacción de necesidades humanas básicas y de sobrevivencia; 
implica la gestión de los recursos naturales desde la sociedad civil, y alude a la organización y administración del agua desde 
los actores locales a través de los derechos colectivos en el territorio, en cuanto a su acceso, distribución y uso (Ostrom, 2011; 
Sandoval y Günther, 2013).    
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lizar y abordar el tema de los sistemas de monitoreo comunitarios y participativos del agua (MCP)20 y 
su creciente relevancia en la acción socioambiental y la gestión territorial.

Adicionalmente, a través de la proyección de dos cortos audiovisuales se socializaron ejemplos o estudios 
de caso exitosos de implementación de este tipo de sistemas de monitoreo (MCP),21 en diversas regiones 
del país. Lo que despertó el interés de los participantes y facilitó la divulgación de los conceptos, diversos 
métodos y distintas fases de implementación de esta clase de esquemas locales de cogestión y gobernanza.

Por otro lado, se planteó a los distintos actores sociales que acompañaron el proceso, un paso a paso, 
que puede complementar sus proyectos de monitoreo del agua o de otros recursos naturales que en ese 
momento estaban en ejecución o que quieran poner en operación. 

Pasos metodológicos sugeridos en el monitoreo comunitario y participativo del agua (MCP)22 

•  Paso 1. Observación de nuestras cuencas y comunidades

•  Paso 2. Planificación del monitoreo

•  Evaluación del nivel de participación 

•  Evaluación de nuestras cuencas y comunidades 

•  Definición de indicadores a monitorear

•  Paso 3. Sistematización de información 

•  Paso 4. Puesta en marcha de comunidades de aprendizaje y acción

•  Paso 5. Registro y reporte de información 

•  Paso 6. Evaluación del proceso  

•  Paso 7. Análisis y realimentación de capacidades instaladas

•  Paso 8. Conexión con otros procesos y redes de trabajo

20 El (MCP) constituye un instrumento de participación y empoderamiento social, a distintos niveles que puede ser impulsado por actores locales 
o externos, permitiendo generar una mayor apropiación y gestión del agua, a través de la observación, la toma de datos de manera frecuente, el 
análisis	de	la	información	y	la	vinculación	de	procesos	socioambientales	para	identificar	su	estado	actual	y	su	conservación.	De	tal	modo	que	
puedan generarse estrategias integrales para su manejo y aprovechamiento (UICN, 2018; Acción para el medio ambiente y el desarrollo, 2017).

21 1) Red de monitores del agua -REMORA- (U. Nacional; Fundación Amparo de Niños) www.bdigital.uexternado.edu.co/micrositios/fuentesviva-
sagua/contenidos/4_vinculos/pdf/capitulo4_6.pdf 2) Programa integral, red agua -PIRAGUA- (Corantioquia; U. de Antioquia y U. de Medellín). 
www.piraguacorantioquia.com.co

22 Adaptados de: Hernández, Perevochtchikova y Sandoval-Romero (2016); Evans, Marchena, Flores y Pikitle, (2016).

El consecutivo de pasos fue divulgado por medio de una mesa de diálogo y en cada ítem 
expuesto, los participantes iban aportando al proceso a través de sus experiencias y conoci-
mientos locales afines a la gestión del agua y de otros recursos naturales de sus territorios. 
Dinámica que facilitó comprender el potencial del (MCP). Adicionalmente se contemplaron 
distintas posibilidades metodológicas que se pueden adaptar a las particularidades socioe-
cológicas de estas regiones. 

Figura 7. Exposición participantes en mesa de diálogo, componente dinámicas hidrosociales.  
Región Rionegro (Grupo La Palma), 2019.   

Como resultado de este fructífero diálogo, surgió con gran interés de todos los actores invo-
lucrados, la posibilidad de generar desde las comunidades de aprendizaje y acción que deja 
en curso el presente proyecto, sistemas de monitoreo locales que estén registrando cons-
tantemente información sobre diversas variables que indiquen el estado de conservación en 
las microcuencas de estas regiones, bases de datos de medición de caudales, bio-indicadores 
de calidad del agua y de señales relacionadas con el cambio climático, así como datos con-
cernientes a la prevención y mitigación de riesgos y desastres, entre otros.  
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Adicionalmente, se planteó que todas estas iniciativas deben tener como punto focal de replicación 
de saberes y ejecución, las juntas de acción comunal (JAC) y las escuelas rurales de los municipios 
involucrados. 

4.1.3. Diálogo sobre paisajes y territorialidades  
(salidas de campo)

“…El agua tiene como vida propia, la que hoy corre por la quebrada  
de la finca, ayer estaba en una laguna del páramo y hoy pasa por mi cuerpo 

para alimentarme. Realmente es un proceso bonito que no lo entendemos 
si no tenemos una buena imaginación…”

Félix Castro. Vereda Carriazo - San Cayetano, 2019.

4.1.3.1. Lectura de los territorios hidrosociales y de la estructura  
del paisaje (aplicación de los conocimientos de las sesiones  
teórico-prácticas) 

A través de recorridos temáticos orientados por una guía de trabajo23 aplicada en los lugares donde 
se realizaron las salidas de campo, se efectuó como primera actividad de este tema, una dinámica de 
“lectura del territorio y de la estructura del paisaje,” teniendo en cuenta los contenidos y métodos vis-
tos durante las sesiones teórico-prácticas de las jornadas anteriores. 

Este ejercicio se sustentó en la observación del entorno, identificando algunos referentes geo-espa-
ciales, biológicos y culturales reflejados en las coberturas de la tierra, los usos del suelo y los sistemas 
de producción, que pudieran ofrecer indicios sobre los cambios y eventos socio-históricos que han 
llevado a la actual configuración y aspecto de los paisajes visitados en las dos regiones. 

23 La guía de trabajo contenía las instrucciones de cada actividad realizada durante las salidas de campo y el formato se dividía en los siguien-
tes apartes: datos personales, levantamiento de datos biofísicos, y preguntas orientadoras para los tres ejercicios realizados: i) Lectura del 
territorio,	ii)	línea	histórica	/	diagrama	de	cuencas,	iii)	intercambio	de	actores	y	de	roles.	Al	final	de	la	jornada	los	participantes	hicieron	
entrega de los formatos diligenciados.

Estas son algunas de las preguntas orientadoras de la guía de trabajo de campo que fueron desa-
rrolladas durante la actividad:

•  ¿Qué se observa en el entorno? 
Para la descripción favor tener en cuenta los contenidos vistos en las anteriores sesiones, 
como, por ejemplo, lo relacionado con los corredores, parches y matriz del paisaje, las cober-
turas de la tierra (bosques, pastizales, cultivos, potreros, paisaje urbano, entre otros). 

•  ¿Qué ecosistemas se pueden identificar y cómo se relacionan con el agua? 
Por ejemplo: páramos, bosque alto andino, bosque seco, entre otros. 

•  ¿De qué manera las actividades humanas han alterado el paisaje en esta región 
y qué usos del suelo son los más dominantes? 
Describir cuándo y cómo se establecieron estos sistemas de producción en la región  
y qué impactos han ocasionado al agua.

•  ¿Qué hechos importantes han estado relacionados con los impactos positivos 
y negativos en el agua de la región? 
Si hay dificultad para establecer las fechas, se pueden tratar de ubicar referencias de eventos 
importantes de carácter nacional o internacional que sirvan de guía. 

Con la reconstrucción de este devenir histórico, se establecieron de manera conjunta, algunos hitos 
importantes de la historia socioambiental de las regiones, que fueron útiles para abrir el diálogo 
sobre las acciones humanas y la gestión territorial en distintas escalas de tiempo y espacio. 

Figuras 8 y 9. Izquierda: recorrido temático en salida de campo, Reserva Natural Municipal de La Palma (Rionegro). Derecha: 
lectura de paisaje en salida de campo, Reserva Natural Verde y Agua, (Sumapaz), componente de dinámicas hidrosociales, 2019.
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Con estos referentes identificados y puestos a consideración de todo el grupo de trabajo, se 
procedió a consignarlos en una línea de tiempo,24 complementada a su vez con otra meto-
dología que facilitó la vinculación simultánea de otros procesos espaciales y territorialidades 
como es el diagrama de cuencas25. 

De tal manera, que a medida que se recapituló sobre la historia socioambiental de estas re-
giones, también se fue ligando y espacializando aspectos de las dinámicas hídricas de estos 
territorios, tales como: ubicación de las cuencas hidrográficas, estado de conservación de 
cuerpos de agua, riesgos y desastres, obras de infraestructura hídrica, ubicación de acueduc-
tos e impactos socioambientales, entre otros. 

24	 “A	menudo	se	necesita	saber	cuales	han	sido	los	cambios	significativos	en	el	pasado	de	las	comunidades,	los	cuales	tienen	su	
influencia	en	los	eventos	y	actitudes	del	presente.	La	línea	del	tiempo	es	una	lista	de	los	eventos	claves	tal	como	los	participan-
tes los recuerden”. (Geilfus, 2002, P. 31).

25	 “En	base	a	la	cartografía	social	trabajada	con	anterioridad	se	identifican	los	patrones	de	drenaje	y	las	microcuencas,	como	punto	
de	partida	para	discutir	las	interacciones	socioambientales	en	el	área	de	influencia	de	la	comunidad.	El	método	es	sencillo	y	
basado en los conocimientos locales”. (Geilfus, 2002, P. 44). *Para ver en detalle la logística de los dos anteriores instrumentos 
participativos	de	recolección	de	información,	se	puede	consultar	la	referencia	bibliográfica	y	su	link	de	consulta.	

Figura 10. Ejercicio de 
línea de tiempo, componente 
de dinámicas hidrosociales. 
Región Rionegro, (grupo 
Pacho), 2019.  

4.1.3.2. Articulando actores socioambientales  
y conocimientos locales para el ordenamiento  
territorial y la gestión del recurso hídrico 

“…Las cabañuelas, los cantos de algunos pájaros, los grillos y 
las chicharras las usaban los abuelos para saber cuando venía 
agua o cuando iba a arreciar el verano. Esa sabiduría funcio-

naba bien para sembrar y hoy depende de nosotros si se pierde 
definitivamente o podemos mantenerla…” 

Reyes Osorio, Vereda Santa Helena – Pandi, 2019.

Una vez terminados los recorridos temáticos y las demás prácticas programadas para 
estas salidas de campo, se desarrolló una actividad de cierre. Esta consistió en una diná-
mica pedagógica de simulación y de recolección de información, encaminada al inter-
cambio de actores y de roles socioambientales entre los participantes que acompaña-
ron el proceso. 

Este ejercicio tuvo como objetivo comprender las lógicas de pensamiento y del accionar 
de otras personas, con el fin de ampliar la perspectiva individual y colectiva de actores 
socioambientales que intercambiaron sus roles y ubicación en la cuenca alta, media o 
baja, de uno de los principales ríos que atraviesan a estas dos regiones.26 Así mismo, la 
metodología de la actividad fue diseñada para identificar algunas estrategias de mane-
jo, negociación entre actores y conservación del agua, importantes en la gestión y la 
gobernanza del recurso en las regiones de Rionegro y Sumapaz. 

Para la actividad se retomaron los mismos casos planteados en los artículos de prensa 
que fueron utilizados en el ejercicio correspondiente al manejo comunitario y colaborati-
vo del agua (apartado 4.1.2.2.).27 

26 Para el caso de la región de Rionegro se trabajo con el río Negro; y para la región de Sumapaz el río Sumapaz.
27 Para la región del Sumapaz, se trabajó el artículo de prensa: “El proyecto hidroeléctrico del Sumapaz”. Londoño, (21, 06, 

2012). Y para la región de Rionegro: “Río Negro, Un caudal muerto”. Redacción El Tiempo (18, 03, 2000). [Los documen-
tos	se	pueden	consultar	en	los	enlaces	consignados	en	las	referencias	bibliográficas].
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Para desarrollar la actividad se realizaron los siguientes pasos: 

•  Paso 1. Se organizó a los participantes en grupos de trabajo, según el lugar de procedencia 
dentro de la cuenca del río Negro o el río Sumapaz. Adicionalmente, fue seleccionado un grupo 
conformado entre participantes y tutores, que se encargó de realizar la relatoría del ejercicio.  

•  Paso 2. A cada grupo le fue asignado por sorteo representar un actor social en específico, den-
tro de un amplio colectivo de posibilidad de roles.28 Para facilitar el proceso les fue entregado un 
formato guía con la descripción del actor a recrear, sus intereses y algunos argumentos claves 
para la simulación. La elección no podía coincidir con el rol real que se desempeña en el territo-
rio, la intensión fue el intercambio de actores y de ubicación entre la cuenca alta, media y baja 
del río seleccionado en cada región. 

•  Paso 3. Cada grupo de participantes generó un diálogo interno y consignó en el formato entre-
gado sus propias ideas para la simulación. Así como sus verdaderas impresiones o argumentos 
relacionados con el caso. En esta misma guía se registraron tanto las impresiones reales como 
fictisias del grupo y posteriormente fueron expuestos en el conversatorio final.  

•  Paso 4. Cada grupo eligió un vocero que realizó la personificación del actor social asignado, 
exponiendo sus argumentos y adicionalmente al final de la simulación, expuso las impresiones 
reales del caso elaboradas junto con sus compañeros.

28	 Se	ofrecieron	cinco	grandes	colectivos	de	actores,	que	a	su	vez	incluían	varios	perfiles	de	posibles	personajes	que	los	participantes	
podían recrear: 1) actores institucionales, 2) constructora de hidroeléctricas, industria minera y petrolera, 3) academia y ONG, 4) 
medios de comunicación, 5) actores comunitarios y redes de activistas ambientales.

Finalmente, con base en los argumentos expuestos por cada grupo y la socialización de la 
relatoría del ejercicio, se abrió el diálogo a las reflexiones finales sobre ésta y las demás acti-
vidades desarrolladas en toda la jornada.

Figura 11. Ruta metodológica propuesta y abierta para el componente de dinámicas hidrosociales, 
ordenando territorio en torno al agua. 
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4.2. Resultados 
A partir del desarrollo de los contenidos teórico-prácticos y las actividades ejecutadas, se 
logró obtener para las regiones de Rionegro y Sumapaz, los siguientes resultados desde una 
muestra significativa y de amplio espectro29:

•  Apropiación de conocimientos e instrumentos de recolección de información  
sobre el agua, por parte de los distintos actores sociales que participaron

•  Estado de conservación de los cuerpos de agua de las regiones de Sumapaz  
y Rionegro, desde la percepción de sus actores sociales vinculados al proyecto

•  Estado de conservación de algunos ecosistemas de las regiones de Sumapaz  
y Rionegro, desde la percepción de sus actores sociales vinculados al proyecto

•  Principales actores sociales que inciden en el manejo, uso y control del agua  
en las regiones de Rionegro y Sumapaz

•  Usos del suelo que tienen mayor incidencia en las dinámicas hídricas de las regiones de 
Rionegro y Sumapaz, desde la percepción de sus actores sociales vinculados al proyecto

•  Principales causas de conflictos socioambientales y transformación de ecosistemas que 
afectan las dinámicas del agua en la región de Rionegro y Sumapaz, desde la percep-
ción de sus actores sociales vinculados al proyecto

•  Disponibilidad y acceso al recurso hídrico en las regiones de Rionegro y Sumapaz,  
desde la percepción de sus actores sociales vinculados al proyecto

•  Listado de experiencias e iniciativas locales para el monitoreo de cuencas hídricas,  
calidad de agua, adaptación y mitigación al cambio climático, riesgos y desastres

A continuación, se presentan algunos ejemplos de resultados obtenidos, así como la utilidad 
de los temas, métodos y actividades ejecutadas durante el desarrollo del componente. 

Para esta publicación la estructuración de los hallazgos se realizó con un propósito didáctico 
y divulgativo. En el archivo anexo (DVD) se pueden consultar la totalidad de acervos concep-
tuales, metodológicos y demás resultados con el respectivo análisis. 

29 Hallazgos consolidados a través de la vinculación de un total de 92 actores sociales, 37 pertenecientes a la región de Sumapaz 
(grupo Fusagasugá) y 55 de la región de Rionegro (25 del grupo de La Palma y 30 del grupo de Pacho). [Ver capítulo de ruta 
metodológica de todo el proceso].  

4.2.1. Estado de conservación de los cuerpos de agua 
de las regiones de Sumapaz y Rionegro, desde la percepción 
de sus actores sociales vinculados al proyecto

A través de la aplicación de una encuesta y teniendo en cuenta los contenidos teóricos, los ejer-
cicios prácticos y los debates que se generaron en las sesiones de trabajo, los participantes ca-
lificaron el “estado de conservación” de cuerpos de agua y de ecosistemas estratégicos para 
las dinámicas hídricas de las regiones de Rionegro y Sumapaz. Esta ponderación porcentual 
se realizó a partir de tres grandes categorías definidas en conjunto con los participantes como: 
cuerpos de agua conservados, poco conservados y degradados, perdidos o desaparecidos.
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Como se puede apreciar en la Gráfica 1, para un 48% de los participantes de la región de 
Sumapaz y un 59% de la región de Rionegro, los nacimientos, los humedales (45% y 42%), y 
los lagos y lagunas (52% y 53%), se encuentran “conservados.” Tendencia que puede tener 
relación directa con el consenso de los actores sociales, sobre la disponibilidad constante de 
agua que tiene la gran mayoría de la provincia de Rionegro, y adicionalmente la percepción 
que asumen los habitantes del páramo y las cuencas altas de la región del Sumapaz, con 
base a su gran extensión y la abundancia de cuerpos de agua. Al respecto los testimonios de 
Moramai Valencia, habitante del municipio de Pacho (Rionegro), y de José Ignacio Cruz, del 
municipio de Pasca (Sumapaz), pueden brindar una mayor claridad: 

“…En buena parte de Rionegro tenemos mucha humedad y cantidad de agua, al punto que en 
ocasiones ciertos cambios en nuestros cuerpos de agua pasan desapercibidos y por lo general 
creemos que están en buenas condiciones…” (Mesa de diálogo, 28/10/2018).

“…Vivimos en un paraíso, pues tenemos el páramo más grande del planeta, con ríos, quebra-
das, lagunas y nacederos que casi nunca se secan y son los reservorios que han surtido de 
agua a bastantes municipios del centro del país…” (Ejercicio Línea de tiempo, 16/01/2019).

Como elementos adicionales de análisis, efectivamente hay que tener en cuenta que el com-
plejo de páramos del Sumapaz tiene una considerable extensión y adicionalmente estuvo 
bajo cierto grado de “aislamiento” de actividades humanas de gran impacto, que han man-
tenido en buena medida sus funciones ecológicas, principalmente por el control territorial 
ejercido en su momento por las guerrillas de las FARC30 (Morales, 2017). 

Al respecto, Héctor Gonzáles, líder socioambiental del municipio de Cabrera y de la localidad 
20 de Bogotá, mencionó: “…Vean ustedes lo curioso, el páramo de Sumapaz está bien cuidado 
es gracias a la guerra y la gente que lo hemos mantenido, pues en otro escenario es probable 
que el agua y sus tierras ya estuvieran concesionadas o arrasadas…” (Intercambio de actores 
y roles, 17/03/2019). 

Por otro lado, como evidencia la Gráfica 1, para el 53% de los participantes de la región de 
Sumapaz y el 40% de los de la región de Rionegro, las quebradas y los caños, son percibidos 
como “poco conservados” e incluso “degradados, perdidos o desaparecidos” (35% - 36%). 
Noción que no sólo contrasta con las opiniones antes mencionadas sobre los demás cuerpos de 
agua, sino que es inquietante teniendo en cuenta la importancia de las quebradas y los caños 
en las dinámicas ecológicas de estos ecosistemas andinos de montaña y sus microcuencas. 

30 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo con algunos testimonios esta tendencia puede tener asidero en la relación de cerca-
nía que los actores sociales tienen habitualmente con estos cuerpos de agua en sus territorios. Por 
ejemplo, en alusión al tema, Enrique Santodomingo, habitante del municipio de Pandi (Sumapaz), 
realizó el siguiente comentario: “…Nuestra región tiene quebradas en la parte alta que no han sido 
tan golpeadas, pero en la parte media y baja son evidentes los efectos de las aguas servidas de 
los pueblos, los galpones y las cocheras, sobre todo en los ríos y quebradas que tenemos cerca a 
nuestras veredas y fincas…” (Conversatorio, 30/03/2019). 
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Territorios bioculturales de Rionegro y Sumapaz
Conocimientos aplicados para la gestión socioambiental 

Finalmente, la categoría de “otros cuerpos de agua”, que incluye elementos tales como: pozos, 
charcos, canales, estanques, entre otros. Se tomó en cuenta por ser constantemente menciona-
da por algunos participantes, a pesar de no tener una aparente relevancia ecológica. 

4.2.2. Estado de conservación de algunos ecosistemas  
de las regiones de Sumapaz y Rionegro, desde la percepción  
de sus actores sociales vinculados al proyecto

Por medio de la aplicación de encuestas, mesas de diálogo y el trabajo realizado en campo, 
los participantes pudieron calificar, el “estado de conservación” de algunos ecosistemas en 
relación a su importancia en las dinámicas hídricas. 

Esta ponderación porcentual, se realizó a partir de tres grandes categorías definidas en con-
junto con los participantes: ecosistemas conservados, poco conservados y degradados, per-
didos o desaparecidos. 

Como se puede constatar en la Gráfica 2 para los actores sociales de las regiones de Suma-
paz y Rionegro, los ecosistemas más “degradados” son: los urbanos con un 93% y un 82% 
respectivamente, los bosques secos (63% - 72%), los agro-ecosistemas (76% - 63%) y los 
pastizales abiertos (38% - 75%). 

Sobre los pastizales abiertos (potreros), buena parte de los asistentes tienen presente que, 
para establecer estas pasturas en la gran mayoría de casos, fue necesario impactar nega-
tivamente áreas de bosques primarios o secundarios. Sin embargo, expresaron su afinidad 
con nuevas formas de manejo silvopastoriles, que pueden comenzar a mitigar estas pertur-
baciones. Al respecto el testimonio de Benjamín Barrotes, coordinador del acueducto ca-
fetero de la vereda Yayatá, del municipio de Silvania, es muy diciente: “…Desde hace varias 
décadas, hemos visto como se tumban cientos de hectáreas de bosque para meter ganado 
en veredas como Victoria Alta y San Luis Alto. Este hecho ha causado un daño irreparable. 
Sin embargo, recientemente hemos visto como los amigos ganaderos están combinando el 
kikuyo con árboles forrajeros y frutales…” (Mesa de diálogo, 17/01/2019).

Por otro lado, si bien en todos los municipios de las dos regiones de trabajo, no existen bos-
ques secos, la presencia de participantes de municipios de “tierras bajas,” incidió en la repre-
sentatividad de este ecosistema amenazado en gran parte del territorio nacional31. En relación 

31 Efectivamente, del ecosistema de Bosque seco solo queda en la actualidad un 8% de las 9 millones de hectáreas que cubrían el 
territorio nacional. Esto se debe a que existe en zonas con suelos relativamente fértiles, que han sido altamente intervenidos 
para la producción agrícola y ganadera, la minería, el desarrollo urbano y el turismo (Pizano y García, 2014). 

al tema las palabras de Flor Martínez, de la Asociación de Mujeres Campesinas del municipio 
de Pacho, pueden contextualizarnos: “…La apariencia de estas tierras ha cambiado mucho, a 
lo que llaman bosques secos, los ganaderos los consideran tierras ociosas y los han venido 
tumbando incansablemente para hacer potreros y sembrar pastos de corte…” (Conversatorio, 
23/03/2019). 

Así mismo, como se puede observar en la Gráfica 2, para los participantes de las dos regiones, 
la gran mayoría de ecosistemas en los que se hizo énfasis, fueron categorizadas como “poco 
conservados;” encontrando que los casos más representativos que coinciden para las dos 
regiones son: los bosques alto andinos, reportados por el 62% de los actores sociales de la 
región de Sumapaz y el 52% de la región de Rionegro y los bosques riparios, por un 58% y 
un 48% respectivamente. 

Figura 12. José A. Espinel, líder defensor del páramo de Sumapaz. (Visita a la laguna de Los Colorados, Pasca, Sumapaz, 2019).
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El hecho que la afectación de estos ecosistemas, concuerde para las dos provincias, mar-
ca una preocupante tendencia, que debería analizarse en detalle para emprender posibles 
acciones encaminadas a la restauración y conservación de estos ecosistemas estratégicos. 
Tomando en cuenta su importancia en aspectos tales como sus interrelaciones y funciones 
ecológicas desempeñadas en las dinámicas hídricas de estas montañas y valles interandinos. 

Sobre la afectación a los bosques riparios, nos comentó Lina Pinzón, del municipio de Arbe-
láez lo siguiente: “…Las rondas de los ríos han sido un botín para muchos propietarios, pues 
así han podido correr sus cercas y ganar espacio para el pastoreo de sus hatos ganaderos y 
sus cultivos…” (Ejercicio de listados libres, 03/03/2019).

Con respecto a los páramos de las áreas de trabajo, fueron califica-
dos por un 58% de los participantes de la región del Sumapaz como 
“conservados,” mientras que en la región de Rionegro fueron pon-
derados en la categoría de “poco conservados” por el 42% de los 
actores sociales y el 34% como “degradados.” En el primer caso mu-
chos de los participantes argumentaron nuevamente que aspectos 
como su gran extensión, cantidad de cuerpos de agua y relativo aisla-
miento de centros poblados y actividades de alto impacto, hacen que 
este ecosistema se encuentre en buenas condiciones. Sin embargo, 
también hacen una relación bastante pormenorizada de sus posibles 
amenazas y sus consecuentes impactos. Al respecto las palabras de 
Luis Vargas, habitante del municipio de Cabrera, son elocuentes: “…Yo 
he patoneado mucho por el páramo de Sumapaz, he ido desde Cabre-
ra hasta Fusagasugá, los llanos y mucho más allá. Afortunadamente es 
tan grande y rico que todavía se mantiene, pero justamente por eso 
mismo lo acechan intereses de grandes capitales que buscan levantar 
hidroeléctricas, yacimientos de petróleo, minas de oro y carbón, que 
podrían acabarlo…” (Ejercicio de cartografía social, 31/03/2019).  

Con respecto a los páramos de la región de Rionegro, muy pocas actores sociales que habi-
tan en cercanía al complejo de páramos de Guerrero32, asistieron a las sesiones de trabajo, lo 
cual tiene incidencia en el porcentaje y en las categorías en las que fue registrado. Sin embar-
go, las palabras de Félix Castro, habitante del municipio de San Cayetano y asiduo visitante 
de este ecosistema, pueden brindar un mejor contexto: “…La minería de carbón, la papa y la 
ganadería han dañado al páramo, lo que hoy vemos no es ni comparación de las cosas bonitas 
que yo podía apreciar cuando era más joven…” (Mesa de diálogo, 10/03/2019).

32 Única zona con este tipo de ecosistema en la región de Rionegro. 
Figura 13. Principales actores sociales que inciden en el manejo, uso y control del agua en las regiones de Sumapaz  
y Rionegro, ordenados de acuerdo con su inf luencia.
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4.2.3. Principales actores sociales que inciden  
en el manejo, uso y control del agua en 
las regiones de Rionegro y Sumapaz

A través de las encuestas aplicadas, las sesiones teórico-prácticas y el método de 
intercambio de actores y roles, se consiguió consolidar un mapa de actores socia-
les33 ligados a la gestión del agua. Resultado que fue un insumo importante para 
entender las dinámicas de poder y los intereses que están en juego, en relación al 
manejo, uso y control del recurso hídrico en las dos regiones.

Para tal efecto, como se muestra en la Figura 13 los participantes priorizaron 
un total de 21 actores y valoraron su incidencia a través de una calificación que 
osciló entre un rango de 1 a 21. En el que al actor reseñado con el número 1, se 
le considera como el de mayor influencia y el 21, al que menos relevancia le fue 
otorgada. 

Para los actores sociales de la región de Rionegro, la institucionalidad “formal” re-
presentada principalmente por las Alcaldías (1) y la Gobernación de Cundinamar-
ca (2), desempeñan un papel preponderante en la gestión del agua. En contraste, 
en la región del Sumapaz, a las autoridades oficiales incluyendo las ambientales 
se les otorgó mucho menos incidencia, y se da más importancia a las instituciones 
“informales” de carácter comunitario como es el caso de los acueductos comu-
nitarios (1); juntas de acción comunal (JAC) [2]; distritos de riego (3); veedurías 
ciudadanas (7); Zona de Reserva Campesina (ZRC) [8] y movimientos sociales / 
activismo ambiental (9).

Para ilustrar el tema, el testimonio de la gestora socioambiental Sandra Moreno, 
del municipio de Tibacuy (Sumapaz), es pertinente: “Frente a la defensa y cuida-
do de agua, nuestra prioridad es trabajar juntos y estar organizados en comuni-
dad, sin esperar que las instituciones del Gobierno lleguen a tendernos la mano 
o decirnos como resguardar nuestros páramos, ríos y quebradas” (Conversatorio 
17/02/2019).  

33 Ejercicio que fue complementado con el mapa preliminar de actores socioambientales, realizado en la fase de 
planeación de la metodología general del proyecto (apartado: 1.2.2.) Figura 14. Usos del suelo que tienen mayor incidencia en las dinámicas hídricas de las regiones de Rionegro y Sumapaz, desde la percepción 

de sus actores sociales vinculados al proyecto, (ordenados de acuerdo a su valoración).
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Territorios bioculturales de Rionegro y Sumapaz
Conocimientos aplicados para la gestión socioambiental 

De igual manera, llama la atención la importancia que los pobladores de las dos regiones le 
atribuyeron a los actores armados, especialmente a las FARC,34 sobre el control y manejo de 
los recursos naturales. Al respecto nos cuenta Víctor Beltrán, habitante del municipio de To-
paipí (Rionegro): “Ante la ausencia histórica del estado, otros actores tomaron el control de los 
territorios y sus recursos naturales. Tan es así, que hasta las mismas normas de uso del agua 
para recibir las pulgadas adecuadas de cada usuario, eran en muchos casos dictadas por ellos” 
(Salida de campo 25/11/2018).  

Por otro lado, también despierta una serie de inquietudes la valoración que los pobladores le 
otorgaron a la academia y a los institutos de investigación de corte socioambiental en las 
dos regiones de trabajo, (16 en la región de Rionegro y 21 en Sumapaz). 

En alusión a esto el testimonio de José Rodríguez, del municipio de San Bernardo, es muy 
diciente: “las universidades acuden a las comunidades, hacen sus trabajos, pero ni siquiera 
devuelven la información que logran sacar. Tampoco existe su apoyo en la movilización social 
en defensa de los recursos y los territorios…” (Mesa de diálogo 02/03/2019).

En tal sentido, el hecho que 92 líderes y lideresas de instituciones y organizaciones con alta 
incidencia en amplios territorios de las regiones de Rionegro y Sumapaz, ponderen en luga-
res tan bajos el papel que desempeña en la gestión del agua, la academia y los institutos de 
investigación de corte ambiental, es un mensaje contundente para que estas instituciones 
revisen su impacto social y el alcance de su gestión en estos territorios y sus comunidades 
sociales de base.  

4.2.4. Usos del suelo que tienen mayor incidencia 
en las dinámicas hídricas de las regiones de Rionegro 
y Sumapaz, desde la percepción de sus actores sociales 
vinculados al proyecto

Los humanos y sus sistemas de producción influyen cada vez más sobre el ciclo del agua, la 
configuración de los territorios y su funcionalidad ecológica, por lo tanto, es necesario con-
templar los usos del suelo para entender los escenarios de manejo del recurso y proyectar su 
planificación (Álvarez, 1998). 

34 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En la Figura 14, se registran los usos del suelo que tienen mayor incidencia sobre el recurso 
hídrico de las regiones de Rionegro y Sumapaz, desde la percepción de actores sociales que 
participaron del ejercicio. Esta representatividad se valoró de 1 a 11, siendo para cada área de 
trabajo 1 el de mayor importancia o influencia y 11 el de menor incidencia.

Cada una de las áreas de estudio, presentan territorialidades particulares que ineludiblemen-
te se ven reflejadas en estos usos del suelo, y a su vez impactan el funcionamiento ecológico, 
la calidad y la disponibilidad del agua. 

Para la región de Rionegro según la valoración de los actores sociales que 
participaron del ejercicio, las actividades Pecuarias [1] (tanto de ganadería 
bovina extensiva de leche y ceba como de doble propósito) y las agrícolas 
(3), predominan en la región y tiene una fuerte influencia sobre el manejo del 
recurso hídrico. Sin embargo, los usos extractivos (2), principalmente los re-
lacionados con la minería de carbón, esmeraldas, piedra, arena, arcillas comu-
nes, recebo, yeso y anhidrita, fueron destacadas por sus múltiples impactos 
sobre los cuerpos de agua, ecosistemas y acuíferos de la región.

Sobre el tema el testimonio de Luis Guayan, habitante del municipio de Pacho, 
es categórico: “…No todos nuestros pueblos son mineros, pero basta con las 
explotaciones de carbón en el páramo de Guerrero para causar tremendos 
daños aguas abajo, pues los acuíferos se han visto afectados y ya no sueltan el 
agua poco a poco causando en algunas épocas enormes crecientes y en otras 
sequias…” (Mesa de diálogo, 09/02/2019).

De igual manera, en la región de Sumapaz, también se asocian los usos pecuarios [1] (bovi-
nos de ceba y doble propósito) y agrícolas (2) a los impactos más visibles sobre el agua. Sin 
embargo, los participantes hicieron bastante referencia a las afectaciones que viene generan-
do de manera cada vez más evidente la expansión urbana [3] (residencial - casas / aparta-
mentos de recreo y comercial - almacenes de grandes superficies), así como el incremento de 
galpones para pollos de engorde, gallinas ponedoras, cocheras para cerdos e invernaderos 
para plantas ornamentales, entre otros. 

En relación con lo anterior, los testimonios de Jorge Basanti, gerente de la Reserva Natural 
Verde y Agua, del municipio de Fusagasugá y de Flor Gómez, veedora socioambiental del 
mismo municipio, son contundentes: 

“…En varios municipios de Sumapaz tenemos un problema grave de contaminación de nues-
tras fuentes hídricas por la cantidad de criaderos de cerdos y de invernaderos que vierten 
todos sus desechos a los ríos…” (Ejercicio de listados libres, 16/01/2017).      

Los humanos y sus 
sistemas de producción 

influyen cada vez más 
sobre el ciclo del agua, 

la configuración 
de los territorios 

y su funcionalidad 
ecológica.
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“…A Fusagasugá está llegando mucha gente de otras ciudades del país, y esto ha ocasionando 
un incremento en las construcciones sobre todo de condominios y edificios de estratos altos. 
Un suceso desafortunado que viene afectando de manera cada vez más evidente la disponibi-
lidad y la calidad del agua…” (Mesa de diálogo, 03/03/2019).

Por otro lado, en la región del Sumapaz, se destacaron usos del suelo relacionados con la 
explotación de hidrocarburos y construcción de hidroeléctricas. Teniendo en cuenta las ini-
ciativas que han manifestado distintas empresas y compañías de querer realizar exploración 
y explotación de petróleo, así como de construir represas en áreas de influencia del páramo 
de Sumapaz. 

Sobre el tema las palabras de José Cruz del municipio de Pandi son muy dicien-
tes: “…Sobre el páramos de Sumapaz y nuestros recursos naturales se ciernen 
muchos intereses. Tenemos varios megaproyectos al acecho que han pretendi-
do imponer su voluntad por encima de lo que queremos las comunidades que 
siempre hemos hecho presencia en estos territorios y cuidado de la naturaleza…” 
(Conversatorio, 17/03/2019)

Adicionalmente, para los actores sociales de la región de Rionegro, es inquie-
tante el incremento de usos del suelo concernientes a la recreación (4) asociada 
al turismo y la expansión urbana (5), por sus posibles impactos sobre ecosiste-
mas y recursos estratégicos de municipios como La Palma y Pacho. 

Sobre el tema el testimonio de Roció Mahecha, perteneciente al cuerpo de la 
Defensa Civil del municipio de La Palma, es esclarecedor: “…No nos oponemos 
al desarrollo pero se vienen construyendo unidades residenciales de veraneo en 
Pacho y ahora aquí en La Palma, sin tener en cuenta los riesgos y desastres de 
los lugares en los que se construye y mucho menos los efectos sobre los recur-
sos destinados a cubrir los servicios públicos…” (Mesa de diálogo, 24/02/2019). 

Llama la atención que para los participantes de las dos áreas de trabajo, a los usos del suelo 
destinados a la conservación ambiental, no se les da mayor relevancia, [R. Rionegro (8) y 
Sumapaz (6)]. Hecho que señala una probable falta de visibilidad de estos proyectos e inicia-
tivas de carácter tanto privado como gubernamental.

Sobre este tema el testimonio de Juan José Pardo, representante del acueducto y distrito 
de riego El Bosque, del municipio de Pasca (Sumapaz), nos brinda mayores argumentos: “…
Falta más presencia y vinculación por parte de Parques Nacionales Naturales y de las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil, pues sentimos que no tienen en cuenten a los habitantes de la 
región en su propósito de cuidar la biodiversidad…” (Ejercicio de listados libres, 03/03/2019).

En la región de 
Sumapaz, se desta-
caron usos del suelo 
relacionados con 
la explotación de 
hidrocarburos 
y construcción 
de hidroeléctricas.

4.3. Reflexiones y aprendizajes del componente 
de dinámicas hidrosociales

•  Rionegro y Sumapaz son regiones caracterizadas por su gran biodiversidad, cultura 
campesina y abundancia hídrica al ser parte de la cuenca hidrográfica del río Magdalena 
y de los complejos de páramo de Guerrero y Cruz Verde-Sumapaz. Sin embargo, en sus 
ecosistemas se están generando cambios e impactos acelerados que implican importan-
tes y urgentes retos ligados al agua en términos tanto del ordenamiento territorial como 
de la gestión socioambiental. 

•  La comprensión de los principales aspectos biofísicos que definen las dinámicas del 
agua en los territorios, las relaciones histórico-ambientales y los factores antrópicos que 
impactan al recurso hídrico en las provincias de Rionegro y Sumapaz, brindaron nuevas 
perspectivas a los actores sociales convocados y un conocimiento base para fortalecer 
los procesos de gobernanza y gestión socioambiental.

•  El diálogo abierto sobre el papel de la cuenca hidrográfica y otras figuras de ordena-
miento territorial en la gestión socioambiental, colocó en perspectiva la importancia de la 
inclusión de los saberes locales y el mejoramiento de los procesos de participación ciuda-
dana en el diseño y ejecución de estos instrumentos de gobernanza. 

•  El acercamiento a otras formas de entender el ciclo hidrológico representadas en diversas 
cosmovisiones, territorialidades y obras legendarias de infraestructura hídrica de distintos 
pueblos originarios, despertó el interés de los participantes en la historia socioambiental 
de sus territorios y en la manera como estas sociedades se han relacionado con el agua, al 
punto de considerarla como un elemento sagrado y ordenador del mundo. Adicionalmen-
te este ejercicio permitió contrastar estas visiones relacionales con el carácter exclusiva-
mente utilitarista que el pensamiento hegemónico le sigue otorgando al líquido vital.

•  En la exploración y diálogo sobre algunos conceptos importantes para el componente 
como por ejemplo, variabilidad y cambio climático, fenómenos del niño y la niña, vulnera-
bilidad ecosistémica, entre otros. Se encuentran categorías propias, señas y señales emi-
tidas por la naturaleza que hacen parte “del diario vivir” de los miembros de las comuni-
dades locales, manifestaciones que concuerdan de manera pragmática con la esencia de 
estos elementos y constituyen valiosos insumos que deben ser tenidos en cuenta en el 
estudio y gestión de estos factores de cambio socioambiental. 
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•  La percepción de los colaboradores permite un primer acercamiento importante 
en los procesos de investigación y gestión. Sin embargo, desde la perspectiva de la 
“etnoecología con énfasis territorial” (ECET) es necesario incorporar y articular mé-
todos que brinden información y resultados cuantitativos para obtener soluciones 
integrales ante problemáticas socioambientales ligadas al agua. 

•  En conjunto con los participantes, se identificaron distintas territorialidades, actores 
sociales, diversas formas y estrategias de manejo comunitario del recurso hídrico a 
escala local y regional (veredas y municipios de las provincias de Rionegro y Suma-
paz). Comprendiendo así, parte de la historia socioambiental, las conflictividades 
de uso y manejo del recurso, y los escenarios futuros que pueden proyectarse hacia 
una planificación y gestión más integral del agua y los territorios. 

•  Los actores sociales que fueron convocados, coinciden en que los gobiernos muni-
cipales no tienen la capacidad para cubrir los servicios esenciales de potabilización 
y abastecimiento de agua a buena parte de la población rural de las provincias de 
Rionegro y Sumapaz, de manera que muchas comunidades sobre todo rurales, han 
resuelto sus necesidades de acceso al recurso de manera independiente y en mu-
chos casos autónoma. 

•  Los diversos actores sociales que acompañaron el proceso reclaman una mayor pre-
sencia de las instituciones gubernamentales y de la academia en sus extensas regio-
nes, representación que podría tener un alto impacto en la conservación de la socio-
biodiversidad, siempre y cuando se realice de manera integral y una visión sistémica. 

•  La disponibilidad, acceso y apropiación del agua en las regiones de Rionegro y Su-
mapaz, no depende solamente de los ciclos hidrobiológicos y los servicios ecosisté-
micos que los sustentan, también están sujetas a las diversas relaciones de poder que 
se entretejen en torno al recurso hídrico por parte de los distintos actores sociales. 

•  Los participantes manifiestan que la gestión socioambiental del agua se optimizaría 
si desde el Estado se aplicaran medidas menos policivas y se enfatizara en procesos 
de corte más pedagógico y cívico, sobre todo en lo relacionado con los procedi-
mientos administrativos para el acceso y manejo local y regional del recurso hídrico.

•  Ante los problemas socioambientales ligados al agua, se planteó la necesidad de ar-
ticular los procesos de gobernabilidad y gobernanza de instituciones oficiales con las 
iniciativas de gestión comunitaria a través del diseño y ejecución de políticas públicas 
y ordenanzas locales dotadas de los contextos socioecológicos de estas regiones.  

•  La gobernanza del agua desde la perspectiva institucional, debe tener como prio-
ridades la soberanía y seguridad hídrica, la defensa y el cuidado de los cuerpos de 
agua. Asimismo, debe considerar seriamente el fomento de las iniciativas de gestión 
comunitaria de las aguas. Toda vez que en varios municipios de Sumapaz, se han 
presentado acciones colectivas como son las movilizaciones y consultas populares 
de amplio impacto social por el derecho y uso de este bien común como elemento 
estructurante de los territorios. 

•  En la región de Rionegro y Sumapaz se evidenció una relación intrínseca entre la 
gestión de riesgos y desastres con la gestión socioambiental en particular del recur-
so hídrico, en tal sentido instituciones asignadas para esta importante tarea como es 
el caso de la Defensa Civil, vienen desempeñando un papel esencial en términos de 
pedagogía ciudadana, conservación de la biodiversidad y manejo del agua.

•  Para mejorar las capacidades de gestión del agua en el ámbito local los partici-
pantes sugirieron dirigir parte de las políticas públicas al aumento de capacidades 
técnicas y administrativas en las juntas de acción comunal (JAC), mesas de cuenca, 
acueductos veredales y comunitarios, entre otros. Promoviendo procesos de gober-
nanza del agua en las regiones que incluyan a los actores sociales con experiencia 
para generar corresponsabilidades para el abastecimiento de agua, pero también 
para el saneamiento y la conservación de las cuencas hidrográficas, lo que expone 
un gran reto teórico-metodológico y técnico por abordar. 

•  Fomentar el establecimiento de redes de “comunidades de aprendizaje y acción 
colectiva” para facilitar el estudio, monitoreo y conservación de la bioculturalidad de 
los territorios de las provincias de Rionegro y Sumapaz, es una propuesta que puede 
llevar la ciencia participativa y la gestión socioambiental a otro nivel con un alto im-
pacto social que conduzca a estados deseables de sostenibilidad. 

•  Ordenar los territorios en torno al agua y sus dinámicas hidrosociales, implica un cam-
bio paradigmático en el diseño y ejecución de los esquemas tradicionales de gestión 
territorial, estructurados generalmente sobre supuestos y variables reduccionistas que 
restan y segmentan la complejidad de los socioecosistémas. Esta iniciativa suscitó un 
ferviente interés en los actores sociales con los que se desarrolló el proyecto.
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“…La elaboración de mapas de nuestra región nos transportó al pasado y al futuro a la 
vez, nos puso a pensar en las fincas, veredas y municipios en los que queremos que vivan 

nuestros hijos y como debemos organizarlos para subsistir sin abusar de la naturaleza…” 

José Ignacio Cruz. Vereda Gúchipas - Pasca, 2019. 

5.1. Introducción a la importancia  
de la cartografía social en el fortalecimiento  
de actores sociales y la gestión biocultural 

L os mapas son el medio por el cual podemos representar gráficamente nuestros territorios. 
Como representación cartográfica del territorio son una expresión de escalas y niveles de 
apropiación que representan la dicotomía del “saber-poder1”, por ejemplo, las zonificacio-

nes en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que determinan los usos y aprovechamientos 
del suelo desde los organismos municipales (el poder), sin tener en cuenta los conocimientos, 
las necesidades e intereses de las comunidades (el saber local). Igualmente se plantea que las 
herramientas y los sistemas de información geográfica parecen inalcanzables e incomprensibles 
para las comunidades, quienes realmente son los que viven y recorren su paisajes y geografías. 
Otros autores se diferencian de estos planteamientos y reconocen la cartografía como un lenguaje 
de poder y buscan fomentar la participación y transformación de las realidades de colectivos y 
sujetos, en el marco de una concepción colectiva del territorio que permitan nuevos diseños del 
paisaje, un lenguaje común para la toma de decisiones y la planificación colectiva2.

El fortalecimiento como comunidades depende del grado de involucramiento y compromiso en el 
diseño y creación de mapas propios y la asimilación y manejo de las herramientas cartográficas 

1 (Foucault y Terán, 1983).
2 (Harvey, 1977; Fals Borda, 1987, 2003).

para fines específicos, lo que hizo posible reflejar no sólo los vínculos y tipos de relaciones que se 
establecen con los entornos, cercanos y distantes, con una visión real dada la proyección espacial 
de lo que sucede y determina la transformación de los paisajes. El lenguaje cartográfico, es el me-
dio para priorizar acciones, fortalecer la visión colectiva del territorio y aprovechar el liderazgo de 
los participantes para proponer y realizar sus propios mapas. 

El reto de este componente significó entonces, buscar las representaciones de los territorios de los 
habitantes de varios municipios de las regiones de Rionegro y Sumapaz, y a qué intereses y necesi-
dades respondían, reconociendo que lo espacial es constitutivo de la identidad y refleja, además de 
los conflictos, tensiones, deterioros, entre otros, el interés y la capacidad de diseñar los territorios 
de manera conjunta. 

Partiendo de lo anterior, el componente se estructuró en cinco partes: 

•  I. Introducción a la importancia de la cartografía social en el fortalecimiento  
   de actores sociales y la gestión biocultural

•  II. Desarrollo metodológico del componente territorio

•  III. Iniciativas de articulación de los sistemas de información geográfica (SIG)  
     con la cartografía social y el conocimiento local

•  IV. Identificación de áreas prioritarias para la conservación  
     de la biodiversidad desde valores sociales, culturales y ecológicos del paisaje 

•  V. Reflexiones y aprendizajes. 

Cabe destacar que los anteriores temas son una constante búsqueda por parte de la Sociedad Co-
lombiana de Etnobiología (SCE), en la generación de conocimiento socio-ecológico aplicado que 
pueda contribuir a la gestión biocultural de los territorios.

Así, el contenido de este capítulo responde a los elementos más relevantes del componente y en 
especial a aquellos que puedan ser útiles y replicables para las comunidades. Inicia con conceptua-
lizaciones básicas, ejemplos y ejercicios de diálogo de saberes y percepciones para la elaboración 
de mapas que buscan identificar áreas prioritarias de conservación, para posteriormente explicar el 
desarrollo temático y metodológico con algunas actividades desarrolladas en cada región. Se con-
cluye con dos ejercicios prácticos, el primero sobre la elaboración de un mapa de riesgo, por parte de 
los participantes de la Defensa Civil3 adscritos al municipio de Pacho, Cundinamarca, procesos que 

3 La Defensa Civil Colombiana, es una institución del Estado que desarrolla procesos de gestión del riesgo de desastres, acción social y 
gestión ambiental, para contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de la población en el territorio nacional y responder 
a compromisos de orden internacional.

5. Componente Territorio
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complementan la cartografía social realizada por la (SCE) en conjunto con la (CAR) en el año 2015, 
el cual hemos denominado “mapeo participativo en tercera dimensión-(MP3D)”4 que las comuni-
dades y otros actores socioambientales podrían revisar y replicar para el fortalecimiento de sus or-
ganizaciones. Por último, se consignan algunas reflexiones y aprendizajes que fueron importantes 
en el transcurso de este componente.

Para ampliar la información relacionada con los métodos, actividades y resultados de este capítulo, 
se pueden consultar los anexos consignados en el archivo digital (DVD) al final de la publicación.

5.2. Desarrollo metodológico  
del componente territorio

La propuesta metodológica del enfoque etnoecológico con énfasis territorial (ECET) facilita el 
fortalecimiento de organizaciones rurales e instituciones socioambientales para la gestión y con-
servación biocultural de los territorios y servicios ecosistémicos asociados. El componente “te-
rritorio, cartografía y diseño de paisaje”, se enfocó en buscar que el lenguaje cartográfico sea, 
en la práctica un mediador para visualizar tendencias e impactos en la transformación de los 
territorios, mediante la articulación de los principios de la cartografía social, con los sistemas de 
información geográfica y la participación ciuidadana. 

Un proceso donde el conocimiento colectivo del territorio fue expresado en cartografías, con 
espacialización de datos que reflejaron esas territorialidades y la participación efectiva a través 
de mapas para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la gestión biocultural y diseño del 
paisaje. Las metodologías empleadas incluyeron, sesiones teórico-prácticas (talleres), diálogos 
grupales, plenarias, y grupos focales, que se sintetizan a continuación en ocho puntos de acuer-
do con el tema tratado. Cada punto parte de una pregunta general e incluye una actividad pen-
sando en su replicabilidad. Una primera parte consistió en introducir a los participantes en los 
conceptos y fundamentos necesarias partiendo del convencimiento de que: “todos conocemos 
nuestro entorno, entonces todos podemos construir mapas de nuestro territorio”.

4	 Ver:	Naranjo,	M.A.	&	Sepúlveda,	A.R.	(Ed.).	2016.	Territorio	Mhuysqa:	acercamiento	al	conocimiento	local	de	la	fauna,	la	flora	y	la	
relación con las comunidades de Cota, Chía y Sesquilé con el agua. Bogotá: Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE) – Corpora-
ción Autónoma de Cundinamarca (CAR).

5.2.1. Mapas y territorios

“…Nunca pensé que dibujar un mapa de mi finca y mi vereda, me trajera 
tantos recuerdos y me ayudara a pensar en la manera como se deben manejar 

bien las sementeras, las cocheras de los puercos, los establos, los apriscos, 
los frutales y los lugares de deslizamientos de tierra. Todo eso estaba en mi 

cabeza y no me había dado cuenta…” 

Luis Alberto Valderra. Barrio Villa del Sol - Pacho, 2019 

Los mapas como construcciones sociales son parte de una forma particular de mirar el mundo, 
muy importantes para dar identidad y reproducir la cultura que les da existencia. Los mapas a 
través de los años mantienen la capacidad de vincular un determinado territorio con todo lo que 
contiene, desde sus accidentes geográficos hasta las comunidades asentadas en él. Un mapa 
tiene la capacidad de delimitar un país, un departamento, un municipio. Los mapas conectan a 
un territorio con conocimientos, con las culturas que lo habitan, con los usos de la tierra, con las 
modificaciones del paisaje, con sus poblaciones e infraestructura. 

5.2.1.1. De mapas mentales: ¡nuestra percepción del territorio!
Cada uno de nosotros construye mapas mentales del paisaje. Un árbol, un cerro, un puente, un 
parque, una tienda son referentes mentales que usamos para ubicarnos espacialmente. Mental y 
emocionalmente aprendemos a reconocer los puntos cardinales, definimos el norte, el sur, arriba, 
abajo, logramos ubicarnos en nuestro territorio natal y por mucho tiempo quedan grabados los 
mapas mentales de los territorios de infancia, logramos reconocer en el tiempo que cambios han 
ocurrido, un árbol que ha sido derribado, un uso de tierra que ha sido transformado, una valla 
publicitaria reciente, una nueva casa, un nuevo almacén, etc. Todos elaboramos y manejamos 
mapas mentales de nuestro entorno.

5.2.1.2. De mapas mentales… a mapas escritos:  
¡Nuestra configuración del territorio!

De esta manera, los mapas mentales pueden transcribirse a mapas escritos gráficos, logrando 
una representación gráfica y plana de dichos mapas mentales y conocimiento vivencial acumu-
lado sobre nuestro entorno. Estos mapas son el conocimiento y la historia geográfica y realidad 
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espacial de las comunidades. La función del mapa es representar una realidad espacial geo-
gráfica, la ubicación gráfica de los accidentes geográficos, de modificaciones hechas al paisa-
je (carreteras, represas, usos de tierras); de las distancias y la ubicación de lugares, pueblos y 
países, etc.) Estos mapas escritos pueden presentar dificultades en su elaboración referidas a la 
escala, las distancias, las alturas, pero son eso, un apoyo y ayuda para reconocer cada territorio, 
sus límites y sus componentes.

5.2.1.3. De mapas escritos… a mapas cartográficos:  
¡Visión “cartesiana” o plana del territorio!

Los mapas son formas sencillas de representar gráficamente un lugar, paisaje o territorio y de-
tallar información sociodemográfica. Para lograr esto, los mapas deben corresponder a un siste-
ma global de georreferenciación que permita reconocer o determinar en qué lugar del planeta 
sitúa cierta área, territorio o persona. De esta manera, se ha acordado un sistema internacional 
convencional de líneas imaginarias llamadas paralelos y meridianos, las cuales forman un entra-
mado de cuadrícula dividida en ejes horizontales y verticales. Estas son las coordenadas planas 
o cartesianas, donde cada intersección establece un punto base de localización en un plano. El 
conjunto de líneas geográficas imaginarias (meridianos y paralelos), al ser numeradas y cruzarse 
entre sí, se denomina coordenadas geográficas, las cuales nos permiten hallar, situar y localizar 
cualquier punto, representando un valor de latitud y longitud en el planeta tierra. (Figura 2.) 

Figura 1. Introducción  
a la cartografía social:  
“describiendo mi municipio”.

La georreferenciación es el uso de coordenadas en un mapa para asignar una ubicación espacial 
a elementos cartográficos e infraestructuras. Cada elemento de un mapa tiene una ubicación 
geográfica única y una extensión específicas que permiten situarlos en la superficie terrestre. La 
capacidad de localizar de manera precisa las entidades geográficas es fundamental en la repre-
sentación cartográfica y los Sistema de Información Geográficos (SIG)5. 

5.2.2. La cartografía social participativa y su papel en la 
etnoecología con énfasis territorial -ECET-

“…La cartografía que hemos hecho nos divierte, nos ubica y fuera de eso nos 
hace ver qué cosas tenemos en nuestras regiones, qué peligros nos acechan y 

qué importante es cuidar los animales, las platas y el agua…”

Pablo Cortés. Vereda Santa Rita - Cabrera, 2019.

5 Por ejemplo, Colombia está ubicada entre ciertas coordenadas, que ningún otro país del mundo ocupa. La región de Rionegro está 
entre otras coordenadas que se encuentran incluidas en las de Colombia, porque está ubicada dentro del país, y así cada lugar del 
mundo tiene sus propias coordenadas por las que podemos ubicarlos. Por otro lado, los telefonos celular “inteligentes” tienen in-
corporadas algunas aplicaciones con mapas y sistema de posicionamiento global (GPS) que pueden determinar el lugar exacto en 
donde estemos ubicados.

Figura 2. Distibución de paralelos y 
meridianos del planeta tierra.  

Fuente: https://epicentrogeografico.
com/2018/02/lineas-imaginarias-parale-
los-meridianos-tropico/ 
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Desde la SCE se viene construyendo e implementando una metodología denominada “la etnoeco-
logía con énfasis territorial” -ECET- que promueve, facilita y desarrolla procesos participativos de 
cartografía social comunitaria que implica la recuperación y recopilación de la memoria biocultural, 
como alternativas para la planificación y ordenamiento territorial. Procesos que permiten entre 
diferentes actores comunitarios el reconocimiento de la importancia de los saberes, prácticas y 
percepciones locales, además de compartir y recopilar los conocimientos dispersos, nuevos apren-
dizajes, en la construcción colectiva de conocimiento y la participación comunitaria. 

El reconocimiento y valoración del conocimiento etnoecológico territorial permite a las comuni-
dades locales una mayor identidad cultural, fortalecer el tejido social y una mayor incidencia en la 
corresponsabilidad ambiental en la protección y uso sostenible de los territorios y la biodiversidad 
como una posibilidad real de construir un modelo de gestión comunitaria, efectiva, adaptativa y 
participativa de los territorios.

5.2.2.1 La cartografía social participativa  
como base integradora de la ECET

Las metodologías utilizadas y desarrolladas por la SCE en conjunto con la CAR permiten la integra-
ción del conocimiento local sobre los territorios, los paisajes y biodiversidad, facilitan la construc-
ción colectiva y gráfica del territorio, con apoyo académico y científico de las nuevas tecnologías 
y los sistemas de información geográfica. Esta alianza permite que comunidades y técnicos se 
complementen en un proceso de aprendizaje colectivo, apostando por la democratización de la 
información, promoviendo la participación de las comunidades y la gobernanza en la priorización 
de las áreas para la conservación y la gestión de la memoria bicultural de los territorios.

5.2.2.2. La cartografía social participativa  
como un proceso de construcción colectiva

Más que la técnica, la metodología o la herramienta tecnológica moderna para la facilitación del 
proceso, partimos de reconocer que es el camino que se recorre, los acuerdos, los contenidos y 
productos finales y proyecciones a futuro lo fundamental en cualquier actividad de cartografía so-
cial participativa. Para las comunidades y facilitadores, para la CAR y la SCE, se tiene claro que un 
mapa final o una maqueta no son el propósito ni fin del proceso, sólo son un medio para la visua-
lización del estado actual del territorio, sus problemas y una herramienta de apoyo a la resolución 
de estos, para la planificación y el ordenamiento territorial y proyectar el territorio a futuro.

El proceso se hace experiencia significativa cuando cada comunidad entiende que el producto 
final no era lo fundamental, sino el camino, el aprendizaje colaborativo cuando cada comuni-
dad entiende y puede producir sus propios mapas, formularlos y entenderlos, cuando cada co-
munidad puede construir y negociar sus territorialidades, el crear organización y gobernanza 
dentro de sus territorios y la elaboración de sus planes de vida. 

Figuras 3 y 4. Izq. Taller cartografía social (grupo Pacho).  
Der. Identificación de lugares con importancia cultural (grupo La Palma)

5.2.3. La Cartografía Social Participativa 
como proceso metodológico 

“… Es bien bonito ver que todo lo que hemos visto sobre los animales, el agua y 
las plantas, se junta en la elaboración de mapas y comienza a tomar un lugar 

verdaderamente en el terreno de nuestros lugares de procedencia…”

Henry Currea. Vereda Llano de Murca -Topaipí, 2019.
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5.2.3.1. Desarrollar el enfoque etnoecológico  
territorial comunitario y participativo 

La ECET permite una visión compleja y complementaria de la biodiversidad, las culturas y los 
territorios. Las comunidades campesinas en cada territorio, en tiempo y lugar se han adapta-
do a cada clima, a los diferentes tipos de suelos y la biodiversidad presentes. Cada comuni-
dad ha logrado procesos de construcción de conocimientos, prácticas y creencias que les ha 
permitido interpretar, permanecer, usar y transformar los territorios, crear culturas, tipos de 
viviendas, músicas, conservar semillas, culinaria, caminos y futuros posibles.

La relación territorios-biodiversidad-culturas (Figura 5) ha posibilitado a las comunidades 
locales coevolucionar con el territorio y la biodiversidad con los que están asociados, adap-
tarse a los paisajes y climas y apropiarse sosteniblemente de la biodiversidad, dando origen a 
gran variedad de culturas y etnias. Lo que según Toledo y Barrera-Bassols (2008), se expresa 
desde la etnoecología en tres dominios claves para cada comunidad. (a) Corpus: el conocer 
las diferentes formas de saber y producir conocimientos. (b) Praxis: el hacer, relacionado con 
las prácticas, los usos y el manejo del territorio y la biodiversidad. (c) Kosmos: las creencias 
referidas a las representaciones, las interpretaciones, la simbología y los rituales tradicionales 
creados en cada cultura (Figura 5). 

Figuras 5. Relación territorios-biodiversidad-culturas y el complejo kosmos-corpus-praxis en la perspectiva etnoeco-
lógica. Adaptado de Toledo y Barrera-Bassols (2008) en Alarcón-Cháires y Toledo (2018).  

Esta combinación, corpus, praxis y kosmos ha permitido reducir en cada comunidad los riesgos am-
bientales, minimizar las incertidumbres económicas y garantizar su permanencia en el tiempo6. 

5.2.3.2. Recuperar la memoria biocultural del territorio
Las comunidades locales han tenido una fuerte co-dependencia con la naturaleza: suelos, paisajes, 
aguas, clima y biodiversidad para su desarrollo y existencia. Un aspecto importante de la (ECET) es 
la recopilación de ese conocimiento disperso y complejo, de facilitar que ese saber no se pierda y 
sea transmitido de generación en generación, que siga existiendo y sea la base para los procesos de 
desarrollo local, conocimientos y prácticas expresadas en sus agriculturas, sus viviendas, culturas, 
saberes, música, refranes, coplas y dichos relacionados con sus territorios y modos de vida.

5.2.3.3. Fortalecer líderes y organizaciones comunitarias
A través del diseño y ejecución de mapas y maquetas participativas integrando valores sociocultu-
rales y ecológicos del paisaje.

5.2.3.4. Identificar, espacializar y priorizar áreas para la  
conectividad de paisajes y definición de corredores bioculturales

Lo que puede definir una estrategia participativa de manejo sustentable de áreas de conservación y 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos.

5.2.3.5. Contribuir al ordenamiento ecológico del territorio como 
instrumento de política pública ambiental

Fundamentado en los derechos ambientales colectivos y la expresión territorial de las necesidades 
comunitarias consensuadas en acuerdos colectivos, reglamentos y normas de uso y aprovechamien-
tos locales. Las comunidades habitan ecosistemas determinados (páramos, bosques, ríos, sabanas, 
etc.), en procesos milenarios de adaptación y manejo de dichos territorios, prácticas y conocimientos 
que permiten reproducir sus propias culturas como formas de entender, interpretar, permanecer y 
transformar dichos territorios. 

6 Todo lo cual conforma un complejo dinámico que se transforma en el tiempo de acuerdo con lo mencionado por Hernández-Xolocotzi (1979), 
para	procesos	etnobiológicos,	por	lo	que	es	susceptible	de	modificarse	para	favorecer	a	las	comunidades	o	sufrir	grandes	y	lamentables	pérdidas	
en cada uno o todos los elementos mencionados de la combinación, de acuerdo con los factores que las afecten (colaboración, integración comu-
nitaria, organización para la defensa biocultural, o por el contrario, deforestación, aculturación, extractivismo, entre otros).
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Adaptación
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5.2.3.6. Promover la equidad en el uso y conservación  
de los recursos naturales y bienes comunes

Visibilizar y valorar los bienes y servicios ecosistémicos que garanticen las dinámicas socioeco-
lógicas y la vida para las próximas generaciones. 

5.2.4. Seis principios orientadores  
de la cartografía social participativa 

Para avanzar en la elaboración, ubicación y generación de mapas profundizamos en unos prin-
cipios orientadores para el buen desarrollo de los procesos, entre estos tenemos:

5.2.4.1. Análisis cruzado de escalas 
Cualquier propuesta que tome como base el enfoque (ECET) debe definir las escalas de tra-
bajo para el territorio que se proyecta, partiendo de la escala menor a la mayor, desde el nivel 
de parcela, finca, al de paisaje y cuenca hidrográfica, ya que existe interconectividad entre las 
diferentes escalas. Cada participante conoce mejor su escala inmediata, su predio: el lote, la 
finca, la vereda. La sumatoria de conocimientos entre los participantes va escalando la infor-
mación a niveles de microcuenca, corregimiento, municipios, paisajes, a cuenca e incluso a 
región, lo que permite y potencia el análisis cruzado de escalas, recopilar los conocimientos 
individuales, consensuar y facilitar la creación de conocimiento colectivo. 

Lograr la interconectividad entre las diferentes escalas en el paisaje, facilitar una visión colecti-
va a escala de cuenca para entender que cualquier cambio a nivel de parcela será reflejado en 
el paisaje, donde los impactos pueden ser determinados usando indicadores sensibles, tales 
como la cantidad y calidad del agua, o el uso de agrotóxicos en una parcela y los impactos a 
escala de cuenca. 

Con la información espacial derivada de multiescalas, es decir cartografía apoyada en distintas 
proporciones entre lo que se representa y la realidad, basadas en las relaciones y los análisis del 
suelo-paisaje y usos de la tierra se pueden definir las diferentes categorías de uso y/o el mejo-
ramiento del manejo de los agroecosistemas a escala local. Para ello se hace prioritario alentar 
la información espacial y conocimiento local de los productores en los procesos analíticos y la 
integración del rigor científico para alentar prácticas productivas o de conservación acordes 
con cada paisaje, relieve y servicios ecosistémicos de cada territorio.

5.2.4.2. Grupos locales o comunidades organizadas 
Cualquier proceso de cartografía social participativa se convierte en un elemento motivador 
de la participación comunitaria, ya que plantea la posibilidad de construir a escala y visual-
mente toda la información aproximada del paisaje y del estado actual de los recursos natura-
les y sistemas productivos, riesgos y potencialidades en una comunidad. 

La participación de los grupos locales de base es fundamental para el éxito. Esta debe ser una 
participación abierta y generalizada, donde diferentes grupos de interés se consoliden y sean 
representativos de los distintos actores sociales. Igualmente, esta participación debe darse 
en el marco de la complementariedad, del respeto a la diferencia, del diálogo de saberes y la 
búsqueda de intereses comunes y colectivos. 

Figura 6.  
Municipio de La Palma.
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5.2.4.3. Problemas reales priorizados por la comunidad 
Una comunidad con capacidad organizativa y niveles de empoderamiento, debe ser una 
colectividad con posibilidad de formular y resolver problemas, así como tener la capa-
cidad de tomar decisiones. La cartografía social participativa fomenta e incentiva la ca-
pacidad de la comunidad para definir y priorizar sus problemáticas. Esta capacidad de 
interpretar un problema como una situación no deseada, reconocer las causas y plantear 
alternativas de solución al problema que representan distintos niveles de empoderamien-
to de la comunidad. 

Es la comunidad discutiendo y analizando colectivamente, la que define y prioriza la bús-
queda de soluciones a sus problemas. No son los agentes externos, no son las distintas ins-
tancias gubernamentales ni las diferentes ONG ś las que deciden cuales son los problemas 
principales de una comunidad y la forma de solucionarlos. 

5.2.4.4. El territorio como lenguaje común  
para el intercambio y diálogo de saberes 

Los procesos de cartografía social participativa como técnicas de visualización, interven-
ción y monitoreo combinan y facilitan el empalme entre los conocimientos locales y los 
conocimientos técnico-científicos; acciones que permiten a comunidades, académicos e 
investigadores un diálogo e intercambio de saberes, la búsqueda de consensos, mejorar la 
comunicación y el mutuo entendimiento, construyendo un lenguaje común. A las entidades 
y sus profesionales les permite entender las percepciones locales sobre el valor funcional 
de los recursos naturales. Las comunidades pueden valorar y apropiarse de herramientas y 
métodos técnico-científicos para el análisis de impactos: amenazas y riesgos en sus cam-
pos, cuantificación de los cambios, inventario de sus recursos y el uso de tecnologías mo-
dernas, por ejemplo, el uso de plataformas y los sistemas de información geográficos para 
elaborar sus propios mapas. 

5.2.4.5. Facilitar la aplicación y organización  
del conocimiento local 

La etnoecología con énfasis territorial y los procesos de cartografía social deben permitir va-
lorar los conocimientos locales, dar prioridad a sus expresiones, favorecer las explicaciones y 
facilitar el poder mapear y aplicar todos esos conocimientos locales en los mapas ampliados 

o maquetas de los territorios. La cartografía social participativa como proceso metodológico 
permite recoger, sistematizar y generar conocimiento local de manera colectiva. Cada proce-
so debe favorecer la comunicación entre los participantes, integrar los saberes y conocimien-
tos dispersos, lograr acuerdos y consensos, producir nuevos conocimientos y una imagen 
colectiva del territorio. 

5.2.4.6. Facilitar la toma de decisiones 
La ECET y los procesos de cartografía social participativa deben aproximar a los participan-
tes a la visualización, definición y priorización de las problemáticas y sus posibles solucio-
nes en los mapas o maquetas generadas durante el proceso, los cuales se convierten en los 
referentes espaciales comunitarios para negociar con las autoridades gubernamentales y 
entidades ambientales las necesidades y decisiones comunitarias en torno a sus territorios. 
Mapas y maquetas generados se convierten en herramientas dinámicas e interactivas para 
la toma de decisiones, la planificación y el monitoreo comunitario. Dónde se podrá ayudar 
a definir: Quiénes, dónde, por qué, cuándo y cómo desarrollar las actividades, planes y pro-
yectos comunitarios.

5.3. Iniciativas de articulación de los sistemas 
de información geográfica (SIG) con la  
cartografía social y el conocimiento local

“…Si la tecnología con la que ahora hacen los mapas, se pone 
al alcance del pueblo, se verían reflejadas nuestras verdaderas 
necesidades y se podría planificar el uso de la tierra con mayor 

acierto, a eso tenemos que llegar…” 

Luis Ernesto Guayan. Vereda Llano de La Hacienda -Pacho, 2019. 

Las siguientes iniciativas están orientadas por preguntas y actividades que facilitaron esta-
blecer un acercamiento a las territorialidades de las regiones de Rionegro y Sumapaz, desde 
los saberes locales y la percepción de los diversos actores socioambientales. 
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5.3.1. Territorios, pobladores y gobernanza 
¿Cómo construir la visión y el manejo  
colectivo del Territorio? 

La gobernanza se refiere al papel de otros actores públicos, privados y especialmente 
de la sociedad civil, en la búsqueda del funcionamiento del Estado en que sean priori-
tarias las decisiones colectivas. En esas colectividades, los límites de las entidades te-
rritoriales (veredas, municipios, departamentos), demarcan su planificación y gestión, 
pero no la identidad común de los habitantes del territorio, ni sus condiciones geográ-
ficas. Superar los límites impuestos o cambiarlos, por ejemplo, al de cuenca hidrográfi-
ca como lo suponen los nuevos procesos de ordenamiento (Planes de ordenamiento y 
manejo de cuencas hidrográficas –POMCA-), promueve un verdadero fortalecimiento, 
pero solo los procesos de las redes territoriales existentes podrán visibilizar esa nece-
sidad frente a intereses particulares. Este planteamiento llevó a la idea de encontrar 
puntos en común y cartografiarlos, y hacer visible su magnitud en mapas. 

5.3.1.1. Actividad 1: Acercamiento al territorio,  
los pobladores y actividades 
¿Qué conocen?… ¿Qué hacen las comunidades  
por sus territorios? 

Se organizaron grupos de trabajo que habitaban o compartían labores en lugares que 
sentían cercanos, y se sondeó sobre los siguientes aspectos: 

•  a) ¿En qué micro o macro cuenca habitan?

•  b) ¿Dónde desarrollan sus actividades? 

•  c) ¿Qué conocen los participantes del territorio?

Se realizó una descripción del territorio y priorizó de acuerdo con su fisiografía (según 
el relieve en términos de partes altas, inclinadas, planas, de humedales, o incluso por 
accesibilidad), o lo que convoque mayor participación. 

En las sesiones predominó el interés por: los sistemas productivos, lugares con mayor 

estado de conservación/degradación - amenaza o importancia para restaurar, el potencial 
turístico, la zonificación del riesgo, etc. Este listado de categorías constituye la base para los 
primeros mapas que se pueden hacer, pero también de vital importancia listar las preocupa-
ciones o percepciones sobre las decisiones ya tomadas para el territorio como megaproyec-
tos de infraestructura, extracción de recursos y zonificaciones para el ordenamiento como 
vías, minería y petróleo o delimitaciones de páramos.

5.3.2. ¿Cuáles son las dificultades al aplicar  
los conceptos de la ecología del paisaje?

Debemos aprender a leer cómo se configura el territorio a partir de la ecología del paisa-
je7, siendo fundamental que los estudios ambientales fusionen la ecología y la geografía 
(tanto física como humana) para poder descomponer y entender cómo se configuran los 

7	 La	Ecología	del	paisaje	es	un	marco	científico	en	el	que	se	encuentran	muchas	disciplinas	para	abordar	la	compleja	relación	
de las sociedades humanas y sus espacios de vida, de manera que permita estudiar y entender los ecosistemas naturales y sus 
diversos grados de transformación por parte de los humanos, cada día más extendidos. (Etter, 1991). 

Figura 7. Diálogo sobre 
la identificaciones de 
áreas para la conserva-
ción de la biodiversidad 
(grupo Fusagasugá)
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ecosistemas en tres elementos: i) La matriz: como lo más predominante, ii) los parches: 
comprendidos como los fragmentos de coberturas (lo que había o hay como bosque o de 
nuevos usos), y iii) los corredores: como las uniones estructurales entre éstos. La utilidad de 
los conceptos está dada por la posibilidad de estimar (cuantificar), la fragmentación y la co-
nectividad; sin embargo, esa lectura de los paisajes está sujeta a las diversas apropiaciones, 
al conocimiento de quien la aplica y a la resolución de las imágenes con que se desarrolla 
(de lo que se deriva la escala cartográfica). 

5.3.2.1. Actividad 2:  
¿Cómo está nuestra gestión socioambiental?  
¿Cómo planificamos nuestro territorio?

Nos preguntamos acerca del estado de planificación en torno al agua con la respectiva 
autoridad ambiental. Si están disponibles, revisamos los mapas del POMCA, así como la 
cartografía de usos potenciales del suelo, como el mapa 1 de la cuenca del río Negro, donde 
la matriz predominante es de producción forestal y evidenciamos parches de producción 
agropecuaria; lo que nos permitió preguntarnos acerca de la conectividad y la fragmenta-
ción de las áreas boscosas y en grupo se logró responder sobre8:

•  ¿Cuál zona es más importante para el recurso agua?  
¿Dónde hay mayor cantidad de nacimientos?  
¿Dónde se originan las bocatomas de los acueductos comunitarios?

•  ¿Cuáles y por qué especies de fauna transitan por áreas boscosas,  
zonas de pastos y cultivos? 

•  ¿Cuáles son los usos de la matriz y cuál es su influencia en los parches? 

•  Si no se percibe en la escala del mapa los corredores,  
¿quiere decir que éstos no existen? 

Este ejercicio también se puede hacer con los mapas de coberturas que se usan para los Pla-
nes de Ordenamiento Territorial (POT) y otras figuras de gestión. 

8 Conceptos de la ecología del paisaje tales como: matriz, parche, corredor, fragmentación y conectividad fueron ampliamente 
socializados y puestos en contexto con ejemplos en campo de las mismas áreas de trabajo. 

Mapa 1. Usos potenciales de suelo de la cuenca hidrográfica del Río Negro 
Fuente: www.car.gov.co/uploads/files/5ac67ff73a0f8.pdf 

5.3.3. ¿Cómo potenciar el uso de cartografías  
en las redes sociales digitales? 

“…Las redes sociales han permitido conectarnos. Hoy tenemos acce-
so a información que antes no conocíamos, por ejemplo, los mapas 

de amenazas sobre nuestros páramos y cuerpos de agua, esa es una 
tecnología que hay que utilizar a nuestro favor…” 

Patricia Rodríguez. Fusagasugá, 2019.
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Pasar de procesos de cartografía social a sistemas de información geográfica, implica dejar 
de hacer los mapas desde los escritorios y posibilitar una red de aprendizaje mediada por el 
impacto de la cartografía social digital; por lo que el primer paso es tener conexión a inter-
net en un computador, tableta o celular, mediante la aplicación de Google Maps9 se pueden 
marcar directamente puntos y trazar polígonos, con la misma facilidad y fluidez que se hace 
con la cartografía social sobre pliegos de papel periódico o mediante dibujos y esquemas. 

En los talleres se identificó el potencial de escalar redes virtuales para compartir información 
(en grupos de la aplicación de mensajería instantanea Whatsapp – uno por cada región), tam-
bién a realizar búsquedas de mapas de información abierta, multiescalares y dinámicos (no 
estáticos con información inamovible) hechos por la gente. 

Durante los talleres se encontró que hay mayor disposición para revisar cartografías que 
para hacerlas; la razón es obvia y se explica con la primera iniciativa que surgió: la idea ini-
cial de hacer un mapa que permitiera visualizar el liderazgo social en terreno y el impacto 
espacial de sus causas, pondría aún más en riesgo que a salvo a los líderes sociales porque 
sienten que el Estado no tiene la capacidad de protegerlos. Igualmente, otra idea poste-
rior, es la de hacer un mapa que identificara sitios con presencia importante de orquídeas 
que garantizaría su explotación antes que su protección. Una participante informalmente 
lo confirma: “Ahí lo tiene, todos queremos ver en mapas lo que nos afecta, pero la gran 
pregunta para hacerlos es qué información estamos dispuestos a entregar para que sea 
abierta y visible10 ” (Pobladora municipio de Fusagasugá, 2019).

5.3.3.1. Actividad 3:  
¿Qué amenazas y riesgos ambientales hay en mi territorio? 
Sistema de alertas digitales territoriales

Para esta actividad entramos a la plataforma de la ONG “Ambiente y Sociedad” (www.ecosis-
temasenalerta.info), nos dirigimos a la sección “consultar mapas”, ubicamos nuestro territorio 
e identificamos las alertas a partir de estas preguntas: 

•  ¿Qué amenaza más a nuestro territorio? 

•  ¿Cuál es el escenario, instrumento o procesos  
en qué se podrían abordar diferentes visiones?

9 Google Maps es un servicio gratuito de Google, que ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotos de satélite del mun-
do	entero	y	de	ciudades,	e	incluso	la	ruta	entre	diferentes	ubicaciones	con	especificación	del	detalle	del	recorrido.	https://sites.
google.com/site/rmipasico/-que-es-google-maps 

10 Opinión que implica una duda muy razonable que cada actor socioambiental debe hacerse y responder. 

5.3.4. ¿Cómo fomentar la participación  
para la conservación socioambiental  
o el reconocimiento de ésta?

Los modelos urbanos han permeado casi por completo la ruralidad. La conservación, vista 
a través de figuras de protección y uso del suelo, no han tenido la incidencia deseada en el 
campo. Allí, en los territorios rurales se reconocen los modos de vida y las prácticas agrícolas 
como parte de la conservación, se propende por el cuidado de los cursos del agua y cada 
vez hay más consideraciones negativas sobre el uso de agrotóxicos y la quema de carbón 
vegetal. Sin embargo, las directrices de uso vienen desde los organismos centrales y las insti-
tuciones que los representan. Los criterios para el establecimiento de zonas de conservación 
y de conectividad, en la distancia y desde los centros de poder?, así como la estrechez y li-
mitaciones de posibilidades de usos de la tierra en las figuras de protección más estrictas del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), como de los Parques Nacionales Naturales 
(PNN), sorprende y previene entre el liderazgo de las comunidades campesinas, que mencio-
nan la delimitación de páramos como un caso para revisar a fondo, entre otros. 

5.3.4.1. Actividad 4:  
¿Mi territorio presenta áreas de protección?

En esta nueva actividad, entramos a la sección de categorías de la página web del Registro 
Único de Áreas Protegidas -RUNAP- (www.runap.parquesnacionales.gov.co) y revisamos las 
figuras de protección establecidas en nuestro territorio para preguntarnos:

•  ¿Son suficientes y representativas?

•  ¿Cómo podrían conectarse a nivel local, regional, nacional  
con los intereses comunitarios?

•  ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos  
para las comunidades dentro de las áreas protegidas11?

11 Recomendamos revisar: Paz Salinas, María Fernanda. (2008). De áreas naturales protegidas y participación: convergencias y 
divergencias en la construcción del interés público. Nueva antropología, 21(68), 51-74. Recuperado en 07 de mayo de 2020, de 
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-063620080004&lng=es&tlng=es.
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5.3.5. ¿Qué debemos tener en cuenta  
ante una espacialización, mapeo o zonificación? 

La percepción remota (desde las oficinas centrales) de la conservación se basa principal-
mente en datos de cobertura que se asocian a la fauna y a su capacidad de dispersión. 
Una vez revisadas las tipologías de áreas protegidas y vistos sobre un mapa los trazos de 
los límites cartográficos que definen los usos del suelo y con la capacidad instalada de 
las reflexiones sobre la escala cartográfica y la resolución de las imágenes se originan los 
mapas de áreas protegidas, la pregunta general es ¿Para qué se utilizan los datos espa-
ciales y qué decisiones se toman?

5.3.5.1. Actividad 5: ¿Mi territorio está bien representado?
Para la siguiente actividad entramos al visor cartográfico del Instituto geográfico Agustín 
Codazzi –IGAC– (www.geoportal.igac.gov.co) y allí revisamos, buscamos y anotamos las 
carencias y deficiencias de la cartografía básica que encontramos; si no hay cursos de 
agua presentes o zonas húmedas, si tienen nombres diferentes a los conocidos, si no es-
tán evidentes las zonas de conservación claves, se recomienda cotejar los hallazgos con 
estudios de impacto ambiental y procesos de licenciamiento, entre otros. 

5.3.6. ¿Cómo podrían establecerse diseños  
del paisaje a partir de la agroecología? 

Un diagnóstico común del país pasa por su vocación agropecuaria, la necesidad de la 
transición hacia sistemas sostenibles y la agroecología como forma de producción alter-
nativa de manejo en mosaicos de paisaje. Si bien las áreas protegidas aparecen como zo-
nas en blanco cuando se configuran como determinantes ambientales del ordenamiento, 
en sus bordes existe la posibilidad de trabajar bordes mixtos (por ejemplo, diversos usos 
del suelo) en lógicas de mercados a diferentes escalas. El componente tal y como se 
planteó para estos casos, más que diseñar paisajes, buscó dejar clara la posibilidad y 
facilidad de hacerlo a partir de la realidad de los pobladores y campesinos que viven en 
dichos territorios.

5.3.6.1. Actividad 6: ¿Qué datos puedo obtener  
de los mapas digitales?

Como actividad se respondieron las siguientes preguntas, intentando ubicarlas en mapas: ¿Cuál 
es el sistema productivo más representativo de la región? ¿Qué opciones de mercado tiene? y 
¿qué tanto cambia éste si se trata de un producto orgánico, agroecológico o con algún valor 
agregado? Por ejemplo, fresa o mora: normal, orgánica, en mermelada, jugos, entre otros.

Figura 8. Charla: Enfoque etnoecológico para la gobernanza y la gestión biocultural de los territorios. 

5.3.7. ¿Nuestro territorio qué papel juega a nivel nacional? 
¿Cómo leer el Plan Nacional de Desarrollo (PND)  
desde las oportunidades de la cartografía social digital? 

La recopilación y sistematización de conjuntos de datos en bases robustas o Bigdata adquiere 
más valor cuando éstos son georreferenciados y leídos sobre el territorio. En Colombia existen 
diversas cartografías, incluso de mapas de ecosistemas desarrollados casi al mismo tiempo por 
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diferentes entidades, pero con resultados distintos. Frente a procesos de gran impacto como los 
extractivos y de ordenamiento, es tan necesaria como urgente la definición de límites y el avance 
de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCA), la consolidación de las zonas de reserva que quedan y las reservas fo-
restales nacionales y regionales que ahora pueden cambiar notoriamente al ser re-alinderadas12. 

El PND promete centralizar toda la información espacial y se propone buscar un aplicativo que 
haga frente a los desafíos tecnológicos (accesibilidad a internet y recopilación de datos offline) 
para la participación, a través del portal único y la transformación digital pública. 

5.3.7.1. Actividad 7:  
¿Mi territorio pertenece a una cuenca?

Se decidió para esta actividad, entrar a la sección de mapas temáticos del Sistema de Infor-
mación Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial SIG-OT (www.sigot.igac.
gov.co/), y haciendo click en los mapas temáticos nacionales ambientales y biofísicos. Se re-
comendó buscar y abrir los mapas de cuencas hidrográficas y de ecosistemas continentales 
y costeros. Para abordar las siguientes preguntas: ¿Cómo aparece nuestro territorio? ¿tienen 
sentido los límites de las cuencas y ecosistemas donde nos encontramos?

5.3.8. ¿Qué y cómo revisar decisiones  
en el territorio a través de cartografías? 
¿Cómo aportar información para la toma de decisiones? 

Cada institución ha creado un geovisor donde se pueden consultar mapas y la magnitud espacial 
de diversos proyectos sobre el territorio. Los que despiertan más interés son los de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) y si bien la información no está centralizada, se pueden revisar 
diferentes tipos de decisiones. Para aportar información sobre mapas existen iniciativas como 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) con el La-
boratorio de Biomodelos (http://biomodelos.humboldt.org.co) para el mejor conocimiento de la 
distribución geográfica de las especies.  

12	 Es	decir,	pueden	presentar	modificación	de	sus	límites	por	parte	de	la	autoridad	que	los	definió.

5.3.8.1. Actividad 8:  
¿Qué megaproyectos impactan mi territorio?

Para dar inicio a este ejercicio desde un computador o celular abrimos la aplicación de GoogleMaps 
y los participantes ubicaron en el territorio, relieves, vías, bordes y cercanía a posibles impactos por 
megaproyectos. En la sección de resultados hay un ejemplo con guía de cómo se hicieron los mapas 
ubicando puntos que puede ser de utilidad para reforzar esta actividad. 

5.3.9. Ejemplos prácticos de un proceso  
de Cartografía Social Digital

Resultados 
Un ejemplo de lo que se obtuvo y de lo que se puede obtener con esta publicación para el fortale-
cimiento de organizaciones, comunidades locales y otros actores socioambientales se menciona a 
continuación: 

En pocos minutos, tras explicar el uso de un software libre como GoogleMyMaps se hizo un mapa 
de riesgo con el conocimiento en campo, histórico y detallado de la Defensa Civil. Una vía directa al 
fortalecimiento dada la expresión espacial del saber local, y la posibilidad de concretar el diálogo de 
saberes a través de una herramienta. A continuación, se elaboró una breve guía para hacer mapas 
de #CartografiaSocialDigital desde el celular:
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#CartografiaSocialDigital

Breve guía para 
hacer mapas desde 
tu teléfono celular 

Toca el ícono de
configuraciones

de tu teléfono
Recuerda que siempre

podrás encontrar
este ícono con la imágen

de una rueda dentada

Toca el ícono de
aplicaciones del
menú de ajustes

Desactivaremos
Google Maps

Toca el ícono de
la aplicación Maps
Recuerda que debes
tener acceso a internet
en tu teléfono celular para
poder hacer los mapas

Toca la opción
Detener

Para reactivar la aplicación
Maps y restablecer su

funcionamiento en tu teléfono
repite estos mismos pasos

Toca el vínculo web
del mensaje que

recibirás como respuesta
Siempre estarémos en

contacto usando WhatsApp

Envia un mensaje con
la palabra MAPA al número
3138592323 de WhatsApp

Toca el botón LEGEND
siempre que necesites
ver todas las opciones

Vamos a hacer una copia
para empezar tu mapa

Se abrirá un mapa de tu
municipios con las veredas

Toca sobre los tres puntos
de la esquina superior

derecha y después en la
opción Copiar mapa
Nombra el mapa que harás

e incluye el nombre del municipio.
En este caso, el ejemplo es un mapa
de risgo del municipio de La Palma

Si dejas el dedo sobre la pantalla
aparecerá el nombre de cada vereda
con la medida de su borde y su área.
Esas líneas pueden moverse,
¡No pasa nada!, lo importante
son los puntos que tú pondrás

Recorre el mapa,
acerca y aleja la imágen
usando los dedos como
ampliando una foto

Escribe el nombre de la categoría,
por ejemplo, Inundación
o Riesgo por deslizamiento

Agrega una nueva capa
para poner tus propios
puntos

Toca en Mapa base
para ver el terreno

Selecciona la foto,
reconoceras tu territorio

Toca el ícono de ubicación
 para poner tus puntos

En detalles puedes escribir
cuando o comó han sucedido

En Deslizamiento, una de las
causas puede ser por deforestación

En cada punto escribe
la causa de la categoría
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5.4. Identificación de áreas prioritarias para  
la conservación de la biodiversidad integrando 
valores sociales y ecológicos del paisaje.  
(Aprendizajes en torno a un ejercicio académico)13 

El presente ejercicio académico se realizó con representantes de grupos de trabajo de los 
municipios de Fusagasugá (región Sumapaz), y de Pacho y La Palma (región Rionegro) con 
el objetivo de identificar, espacializar y modelar áreas prioritarias para la conservación de 
la biodiversidad integrando valores sociales y ecológicos del paisaje, a partir de percepcio-
nes locales y capas de información cartográfica básica. Con una imagen satelital ampliada 
que identificaba cabeceras municipales, límites veredales (para ubicación), usos de la tierra 
(coberturas del suelo), cursos de agua y vías, los participantes de los talleres ubicaban stic-
kers (puntos para pegar) sobre tres tipos de mapas: (1) Histórico/cultural, (2) Ecosistemas 
naturales y, (3) Paisajes Hídricos.14

El mapeo de puntos correspondientes a los valores sociales del paisaje ayuda a revelar la 
distribución espacial de aquellos lugares que son importantes para las personas de acuerdo 
a una categoría determinada y permite integrarlos con otros enfoques para un fin específico 
por ejemplo, la conservación, empoderamiento del territorio, planificación territorial, etc.

13 Este ejercicio se realizó con la asesoría de Camilo Correa Ayram, PhD.
14	 Se	adaptó	la	metodología	propuesta	por	Withehead	et	al.	(2014),	para	cartografiar	los	valores	sociales	y	su	posterior	integra-

ción con los valores ecológicos del paisaje.

Figuras 9 y 10. Identificación de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad integrando valores 
sociales y ecológicos del paisaje (Izq. Grupo La Palma y Der. Grupo Pacho).

Los puntos marcados por la comunidad son ubicados en Google Maps y luego pasados 
a sistemas de información geográfica a través de softwares de modelamiento que in-
fieren los valores ecológicos del paisaje. Los mapas resultantes (Mapas 2 y 3) son una 
herramienta útil en contextos de planificación territorial tanto para las comunidades 
locales como para los entes gubernamentales y los planificadores de la conservación, 
ya que presentan áreas con alta y baja prioridad ecológica y social que pueden ayudar 
a predecir y resolver conflictos de uso de la tierra. 

Para las comunidades que participaron en la priorización es clave el acceso a la informa-
ción cartográfica derivada de estos trabajos. Estos modelos pueden ayudarlos a identi-
ficar explícitamente zonas con alto impacto y viceversa para aplicar medidas de manejo, 
para ubicar sitios estratégicos para retornar la conectividad que se ha perdido por las 
actividades antrópicas, como defensa y empoderamiento del territorio al demostrar 
explícitamente donde son los lugares de importancia social y ecológica que deben ser 
conservados y de esta forma tratar de evitar desarrollos extractivistas mal planificados 
(Informe final SCE-CAR, 2017). 

Mantén el dedo sobre la URL, luego
toca una vez en Seleccionar todo
y después en la opción Copiar

Cuando termines de poner
los puntos toca la opción
Compartir para socializar
tu mapa

12

Recuerda, siempre estaremos
en contacto en el número
3138592323 de WhatsApp

Entra a Whatsapp,
mantén el dedo sobre el
espacio de escribir mensaje
y toca la opción Copiar

13
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Mapas integrados
de valores
ecológicos 
del paisaje

Mapas finales
de valores
ecológicos
del paisaje

Selección de cartografía base

Talleres de SIG participativo
2 talleres, uno por cada municipio
Participantes:
líderes ambientales locales,
representantes de acuerdos veredales,
representantes de ONG ambientales

Mapas de densidad de puntos
Generación  de mapas de densidades de puntos
para cada categoria de valores sociales del paisaje

Mapas ajustados
con Maxent

Los mapas de densidades posteriormente
fueron ponderados por modelos basados

en máxima entropía

Validación participativa
Verificar con los mismos participantes la concordancia

de los grados de importancia identificados en los
talleres con los valores resultantes de los modelos

Análisis de
conectividad

del paisaje
Priorización basada

en conectividad

Selección de cartografías
de valores sociales del paisaje

Mapa con los puntos para cada categoría
de valores sociales del taller de SIG participativo

Mapas finales de
valores sociales

del paisaje

En el (anexo 5), del archivo digital (DVD) de la presente publicación, se puede ampliar la infor-
mación sobre los referentes conceptuales, la metodología aplicada, los mapas con las áreas 
obtenidas y el respectivo análisis. 

Mapa 2. Ejemplo de algunos puntos de identificación 
de ecosistemas naturales en Google Maps colocados  
por los participantes del taller.

5.5. Reflexiones y aprendizajes 
del componente de territorio

“…La información es poder y es hora que nuestras comunidades 
manejen sus propios mapas, bases de datos y métodos para poder 

defender su suelo, las aguas y la biodiversidad…”  

Edilberto Rodríguez. Vereda Agua Negra - San Bernardo, 2019.

Figura 11.  
Proceso metodológico para 
la obtención de los mapas 
de valores sociales y ecoló-
gicos del paisaje.

Mapa 3. Mapa resultante de integración  
de valores sociales y ecológicos del paisaje.

Nota. Adaptado de “Informe ejecutivo: modelos espaciales para la conservación de la biodiversidad. Integración de valores sociales y 
ecológicos del paisaje en los municipios de Pacho y La Palma (Cundinamarca)”, de Correa, C., 2018, p. 34, Bogotá, Colombia: SCE y CAR.
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A continuación, relacionamos los principales aprendizajes del ejercicio desarrollado, insumos 
importantes que pueden posibilitar su optimización de cara a su inclusión en futuras procesos 
de gestión y toma decisiones.

•  Las categorías a mapificar deben ser establecidas en cada taller y existir por lo menos 
una subcategoría. Por ejemplo, áreas prioritarias para conservar en términos de: (su 
potencial, viabilidad, calidad…) 

•  La representatividad de los conocimientos de los participantes de los talleres acerca de 
sus territorios debe establecer los límites del mapa final. Si bien se puede contar con 
actores de toda una cuenca, éstos pueden conocer o sentirse cómodos de plasmar sus 
percepciones de sólo una parte de ella, de este modo el mapa final debería ceñirse a ésta.

•  Las categorías ecológicas del paisaje deberían ser realizadas con los actores locales, 
bien puede ser sobre una lectura técnica de la cartografía básica, o desde la revisión de 
figuras de protección ya concebidas en discusión, así como proyectos de infraestructu-
ra y de otra índole que influirán en la conservación de los territorios. 

•  Los participantes pueden poner los puntos directamente en GoogleMaps y no sobre 
mapas impresos de gran tamaño, para hacer más dinámica la interacción de las per-
cepciones. La (SCE) propende por la innovación constante en métodos que faciliten el 
proceso.

Para efectos de ordenamiento territorial y de hacer efectivas las zonas de conservación, los 
mapas deberían tener preconcebidos los determinantes ambientales, los límites de las dife-
rentes figuras de protección y los elementos propios de figuras de ordenamiento territorial, 
como son los POT o los POMCA. 

La permanente búsqueda en la (SCE) de conciliar las finalidades y alcances de la cartografía 
social con los sistemas de información geográfica (SIG) y las territorialidades expresadas 
en mapas (para la toma de decisiones), va dejando aprendizajes que se listan y sintetizan a 
continuación, como una serie de reflexiones conjuntas resultantes de los encuentros teórico - 
prácticos. Éstas representan el punto actual en el proceso y se consignan aquí para el diálogo 
al interior de las comunidades:

•  Más allá de la conceptualización académica y en políticas del territorio, de las expresio-
nes cartográficas de territorialidades, y a pesar de haber escuchado en diversos esce-
narios el término, y de tener acercamientos previos a la cartografía social, lo cierto es 
que su aplicación se asocia al límite y la percepción que se tenga del lugar que se habita 
o dónde se trabaja. 

•  El fortalecimiento inicia cuando esos límites y percepciones se hacen colectivos para 
materializar acciones; cuando se priorizan las relaciones y conexiones a las que lleva 
entender el territorio como algo común, más que el concepto o las disertaciones 
sobre éste. 

•  El diseño del paisaje es en últimas la planificación y definición participativa de los usos 
de la tierra. A mayor capacidad instalada del lenguaje cartográfico como forma de ex-
presión de las comunidades y sus saberes, mayor incidencia en la utopía de transición 
de los territorios desde el diálogo de saberes.

•  Quien usa cotidianamente un celular conectado a internet, hace mapas todo el tiem-
po, entrega diferente tipo de información. Un aplicativo que permita almacenar in-
formación georreferenciada para ser subida cuando se conecte a la web, posibilitaría 
mapas más reales y dinámicos a partir de conocimientos locales. Algo así solo lo po-
dría hacer el Estado o la Cooperación Internacional por la complejidad tecnológica y 
la responsabilidad.  

•  Combinar la tecnología para hacer mapas de percepción remota (y modelamientos es-
paciales), con información local, serían la base de una batería de herramientas de polí-
tica pública para favorecer la gobernanza y la gobernabilidad. 

•  Consignar información localizada requiere de confianza en quien la centralice y de la 
capacidad de darle buen uso al hacerla pública. Esa confianza se construye con acuer-
dos claros de los alcances, con compromisos de participación.

•  El empoderamiento a las comunidades viene de hacerles notar que pueden hacer me-
jores mapas que los que usamos y con los que tomamos decisiones, no necesariamente 
haciéndolos; es más importante buscar las instancias, mecanismos, procesos, escena-
rios, donde ellos pueden participar e influir sabiendo del potencial de incluir sus cono-
cimientos en el lenguaje cartográfico. 
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6. Consideraciones finales 

“…En estos talleres hemos podido revalorar palabras y sentires que son usados 
en el día a día pero si una los analiza con cuidado son tremendamente  

importantes y cambiaría nuestra sociedad, como por ejemplo:  
ser campesina, conservar la biodiversidad, caminar el territorio,  
mantener la cultura, trabajar en comunidad, amar lo propio…” 

Flor M. Martínez. Vereda El Nudillo – Pacho, 2019.

•  Las provincias de Rionegro y Sumapaz son regiones con una ubicación geográfica estra-
tégica que alberga una gran biodiversidad y una significativa riqueza hídrica ligada a los 
ecosistemas que ocupan al interior de la cuenca del río Magdalena y los complejos del 
páramo de Guerrero y de Cruz Verde-Sumapaz. Este patrimonio ecológico también está 
directamente relacionado con la cultura y se expresa en la profusa historia tanto de los 
pueblos originarios que habitaron estas regiones, como de sus actuales campesinidades. 

•  Los hallazgos del proyecto dan cuenta de la riqueza biocultural de estas dos regiones y 
del potencial que reside en los conocimientos locales de sus diversos actores sociales 
para fortalecer los procesos de diagnóstico, planificación, ordenamiento y demás temas 
relacionados con la gestión territorial. 

•  Los estudios de corte socioambiental en estas dos provincias han tenido ciertas limita-
ciones históricas, que han dificultado conocer y documentar temas de gran importancia 
biológica y cultural, principalmente por factores que han tenido que ver con la falta de 
acceso a los territorios, teniendo en cuenta sus grandes extensiones y abrupta geogra-
fía, la falta de infraestructura vial, las restricciones impuestas por los actores armados, 
la escasa presencia de instituciones tanto gubernamentales como académicas y en 
determinados casos la deficiencia en la participación ciudadana y el establecimiento de 
objetivos de consenso con los pobladores.

•  La CAR y la SCE por medio de estos proyectos han generado espacios de participación 
y gestión efectiva, caracterizados por la comunicación horizontal entre los distintos ac-
tores sociales, una amplia representatividad de participantes de los municipios y orga-
nizaciones que hicieron parte de las áreas de trabajo, un proceso constante a través de 
varios años y la comprensión de las principales dinámicas socio-ecológicas de estas dos 
provincias. 

•  Bajo el enfoque de investigación, análisis y gestión que brinda la “etnoecología con 
énfasis territorial” (ECET), se facilitó la formación desde nuevas perspectivas, de poten-
ciales agentes comunitarios de cambio, la valoración e integración de sus conocimientos 
locales, y la recolección de información biocultural esencial para la gestión y el ordena-
miento territorial. 

•  La ECET ofrece un marco dinámico, abierto, inter y transdisciplinar de trabajo en con-
tinua evolución, que fomenta la articulación de distintos saberes y el respeto por los 
diversos sujetos culturales de las regiones de Rionegro y Sumapaz, como forma de 
construcción colectiva de conocimiento. 

Territorios bioculturales de Rionegro y Sumapaz
Conocimientos aplicados para la gestión socioambiental 

Figura 1. Grupo de trabajo Pacho, región Rionegro.
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•  La articulación de sistemas de conocimientos locales con los conocimientos científico-
técnicos, propiciaron la formación de líderes y lideresas, a partir de la generación de 
nuevas posibilidades de transmisión de saberes, cohesión, organización y empodera-
miento social, gobernanza sobre los recursos de uso común y revitalización de proyec-
tos autonómicos y comunitarios en Rionegro y Sumapaz. 

•  Al propender por el dialogo de saberes entre distintos actores se salvaguardan múlti-
ples conocimientos y formas de ser locales, que eventualmente pueden brindar posibili-
dades a nuevos paradigmas de trabajo comunitario y maneras alternativas al desarrollo 
en procesos que surgen desde las bases sociales de estas dos regiones.

•  El establecimiento de los componentes de etnobotánica, etnozoología, agua y territorio, 
fue esencial para que, sin perder una visión sistémica, se pudiera enfocar y abordar con-
ceptual y metodológicamente los distintos contenidos considerados en cada uno de ellos.

•  La integración de métodos cualitativos y cuantitativos desde distintas disciplinas y en-
foques, así como la constante coordinación entre los miembros del equipo de trabajo, 
fueron elementos importantes para la recolección, análisis de la información y la toma 
de decisiones integrales acordes a las particularidades socioecológicas de cada una de 
las regiones de trabajo. 

•  Se brindó a los participantes y sus organizaciones, instrumentos metodológicos de cor-
te participativo e información biocultural relevante de sus territorios que puede contri-
buir al mejoramiento de sus emprendimientos comunitarios, la gestión socioambiental y 
las transiciones socioecológica de sus regiones. 

•  El proyecto incluyó a personas de diferentes rangos de edad y de ambos géneros, faci-
litando la recreación y transmisión de algunos conocimientos ecológicos tradicionales 
a las nuevas generaciones. Sin embargo, los participantes proponen que se vinculen a 
más jóvenes a los procesos, para que ellos se conviertan en multiplicadores efectivos en 
sus respectivas organizaciones, instituciones, familias y comunidades. 

•  En los componentes de etnobotánica y etnozoología se identificaron a través de la par-
ticipación de las personas de las dos regiones, los principales usos medicinales, ecoló-
gicos, artesanales, alimenticios, mágico-religiosos; la diversidad específica por biomas; 
su categorización por importancia comunitaria; las amenazas socioecológicas para los 
ecosistemas y los demás beneficios que brindan algunas especies de fauna y la flora.

•  Se identificaron distintas territorialidades, actores sociales, amenazas y estrategias de 
gobernanza ligadas al agua. Comprendiendo así parte de la historia socioambiental, 
las conflictividades de uso y manejo del recurso, y los escenarios futuros que pueden 
proyectarse desde la planificación territorial en torno a este líquido vital, dentro de una 
perspectiva amplia de la problemática regional, nacional y global. 

•  Tutores y participantes dialogaron activamente sobre la importancia de entender con-
ceptos como: territorio, paisaje, participación y conservación desde distintas perspecti-
vas para fortalecer los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de la cartografía 
social y participativa, su relación con el sistema hegemónico cartesiano de represen-
tación y la necesidad de aprender a comunicarnos desde diversos saberes y lenguajes 
cartográficos. 

•  En conjunto entre todos los componentes se realizó un reconocimiento in situ, de las 
diversas territorialidades existentes en las áreas de estudio, destacando la importancia 
de comprender los aspectos bioculturales desde múltiples escalas espacio-temporales y 
la necesidad cada vez más apremiante de incorporar las tecnologías de la información y 
la comunicación, como herramientas participativas para la gestión.

•  El modelamiento y diseño de los paisajes estudiados, derivó en una serie de mapas, de 
fácil interpretación, que constituyen una poderosa herramienta participativa, cooperati-
va y de toma de decisiones, para las comunidades, instituciones y demás actores de la 
sociedad interesados en la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en 
estas dos regiones.

Consideraciones 
finales

Figura 2. Grupo de trabajo Fusagasugá, región Sumapaz.
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•  Para las dos provincias se identificaron en forma conjunta, los principales conflictos 
ambientales, sus posibles soluciones y algunos de los motores de transformación 
de socio-ecosistemas que los generan, como es el caso de las distintas prácticas de 
extractivismo, expansión urbana, ampliación de la frontera agro-pecuaria, la defores-
tación, contaminación de suelos y fuentes hídricas, y la falta de diálogo interinstitucio-
nal, entre otros. 

•  Se analizaron en conjunto con los participantes, algunos datos estadísticos del estado 
actual del sector agropecuario y el uso del suelo, identificando problemáticas y posibles 
soluciones que vinculen de forma prioritaria el conocimiento local y la acción colecti-
va comunitaria para la gestión sostenible de sistemas productivos y su relación con la 
biodiversidad. 

•  Como resultado de los distintos componentes, se fomentó el surgimiento de comunida-
des de aprendizaje y acción colectiva, enfocadas en afianzar el proceso educativo que 
se desarrolló, la recolección de información y la gestión participativa a través del forta-
lecimiento del trabajo en red y la creación de sistemas de monitoreo comunitario de la 
bioculturalidad de cada región. 

•  Los productos generados durante el proyecto, entre los que se encuentran: piezas au-
diovisuales, mapas de priorización de áreas para la conservación que integran valores 
sociales y ecológicos del paisaje, análisis de redes socioambientales y formulación de 
proyectos comunitarios, fueron trabajados de manera conjunta con los participantes 
para que se ajustaran a sus propios contextos y sirvieran de insumos e instrumentos 
pedagógicos y de gestión biocultural.

•  Los proyectos comunitarios formulados tienen la cualidad de contener los saberes, ex-
periencias, factores desfavorables y perspectivas de los pobladores de las regiones con 
las que se trabajó, y no constituyen iniciativas generadas exclusivamente por intereses 
gubernamentales o académicos, lo cual generalmente repercute en una falta de con-
secución y logro de objetivos, por no ser percibido como algo propio por parte de los 
pobladores.

•  Para los actores sociales vinculados al proceso, en las dos provincias existe un deterioro 
progresivo de los ecosistemas y una pérdida de los conocimientos tradicionales asocia-
dos a la biodiversidad, por tal razón, manifiestan la imperiosa necesidad de tomar  
acciones efectivas por parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y otras institu-
ciones relacionadas, que contemplen programas de conservación biocultural basados 
como en este caso, en la gestión del conocimiento y la participación ciudadana en el 
diseño de políticas públicas y la acción socioambiental a distintas escalas.

Territorios bioculturales de Rionegro y Sumapaz
Conocimientos aplicados para la gestión socioambiental 

Consideraciones 
finales

•  Los participantes que hicieron parte de esta iniciativa hacen un llamado a fortalecer el 
diálogo intercultural e intergeneracional, entre instituciones, comunidades y organiza-
ciones rurales, no gubernamentales, entidades territoriales y demás actores sociales, en 
búsqueda de un gran pacto por la conservación biocultural de las regiones de Rionegro 
y Sumapaz. 

•  Las organizaciones y entidades que hicieron parte de esta iniciativa con el acompaña-
miento de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Sociedad Colom-
biana de Etnobiología, anhelan que este enfoque y ejercicio de construcción colectiva, 
trascienda y se replique en otras comunidades que buscan activamente su bienestar y 
buen vivir a través de la conservación de sus saberes locales y su patrimonio biológico 
y cultural. 

Figura 3. Grupo de trabajo La Palma, región Rionegro.
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