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La dinámica socioambiental cambiante y compleja exige que las instituciones contribuyan a

implementar escenarios de fomento de confianza y de diálogo propositivo de doble vía, de tal

manera que se logre reconocer las realidades sociales, entendiendo a los actores como

agentes de cambio y dinamización de procesos sostenibles en los territorios, por tanto, la

exaltación de los saberes y prácticas ancestrales, así como la capacidad de creer en los

otros, trascendiendo las nociones individuales a las visiones colectivas son vitales para

alcanzar escenarios participativos sostenibles en el tiempo que favorezcan procesos de

autonomía social y gestión ambiental participativa en la protección y recuperación de los

recursos naturales.

Bajo esta mirada, la participación ciudadana se entiende desde la Corporación como un

proceso de largo aliento que se contextualiza en un territorio construido socialmente, dotado

de sentido y valor simbólico por los actores que lo habitan, donde se reconoce que éstos

cuentan con capacidades de organización, gestión y protección de los recursos socio

ecosistémicos con los que interactúan cotidianamente. Desde esta perspectiva, se habla de

participación biocultural, desde un enfoque complejo de las realidades sociales y ambientales

en el que se integran los múltiples elementos que confluyen y se engranan para la

consolidación de la jurisdicción como un espacio particular, único y con un importante

potencial tanto social como ambiental.

Presentación 



Es así que se incluye en la construcción de escenarios de participación, elementos de la

ancestralidad de cada comunidad, así como factores biológicos, simbólicos, sociales,

ambientales, organizativos, económicos, culturales, entre otros, que condicionan las

formas de interactuar entre las personas y a su vez la relación con los recursos naturales.

Se busca así, avanzar hacia el ENTENDIMIENTO entre lo social (características de la

comunidad o actores, formas de vida, formas de incidir en los ecosistemas, entre otros) y

lo ambiental (condiciones biológicas de los territorios habitados), reconociendo la relación

profunda de mutua afectación que se conforma.

Se entiende que, para generar escenarios participativos, se requiere que cada actor

reconozca cual es el rol que desempeña en el territorio, a partir de la interacción que

genera con el mismo, el valor que le otorga, los elementos que lo identifican y movilizan ya

sea por factores históricos, ancestrales, emotivos, económicos, productivos, de tal forma,

que se contribuya a resignificar y ampliar el horizonte de sentido, de acción y de

movilización hacia la conservación y protección de los recursos naturales, contribuyendo al

fortalecimiento de las capacidades transformadoras, de gestión, de organización y de

protección que pueden darse al interior de las comunidades, en constante articulación con

diversos actores presentes en la jurisdicción.



Se han estructurado e implementado

estrategias de participación

biocultural, con el fin de construir de

manera conjunta con los actores

sociales, procesos, nociones y

acciones tendientes a la autonomía

social y territorial, así como la

conservación de los ecosistemas y la

generación de interacciones

propositivas de doble vía con la

Corporación en toda la jurisdicción.

Ejes estratégicos

Encuentro comunitario – Girardot 



Desde enfoque etnocultural se han

fortalecido canales de

comunicación, interacción y

construcción conjunta con las

cuatro (4) comunidades indígenas

de la jurisdicción en temas

socioambientales.

Agenda ancestral indígena

Comunidad Muisca – Sesquilé 



La memoria del territorio se exalta a

través de la narrativa, la palabra que

construye realidades, las emociones

que generan arraigos, los saberes

ancestrales que se trasmiten de

generación en generación y que

sumados se expresan en acciones

colectivas de conservación de la

biodiversidad y características

bioculturales de las comunidades y su

espacio habitado.

Procesos innovadores de participación comunitaria para el uso 
y la conservación de la biodiversidad y la memoria biocultural

Chiquinquirá- Acueducto Arboledas



La estrategia ESCA, contribuye a

fortalecer organizaciones comunitarias

de base, generando procesos de

valoración de experiencias de

participación, concertación de

agendas, recuperación de saberes

ancestrales en torno a la semilla nativa

como factor de reconocimiento del

territorio y la biodiversidad, así mismo,

se abordan formas de vida en la

jurisdicción CAR y las historias de

prácticas tradicionales de valores

sociales y ecosistémicos en los

territorios.

Emprendimiento social para la conservación 
ambiental

Iniciativas participativas conservación



Desde la metodología de

agendas interinstitucionales, se

identifican y caracterizan los

conflictos socioambientales que

se generan en el territorio con la

participación de los actores

involucrados, así mismo se

concerta y desarrolla una agenda

interinstitucional que pretende

gestionar las causas

problemáticas que afectan las

relaciones entre actores. Todo el

proceso, se socializa, exalta y

puede consultar en la plataforma

www.oaica.car.gov.co

Observatorio de conflictos socioambientales: 

Plataforma OAICA



La articulación entre actores institucionales y sociales en el fomento de

escenarios y mecanismos de participación para la gestión ambiental,

pretende fortalecer la capacidad de incidir en las instancias de

concertación, planeación y gestión de los recursos naturales y el territorio.

Fortalecimiento de mecanismos de participación, actores y 
personerías municipales en control social: 

Proceso fortalecimiento comunitario Sumapaz



RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
2020



A continuación, se describen las acciones y los resultados significativos

alcanzados en la vigencia 2020.

Es de resaltar que en la gestión realizada se abordó el territorio desde la noción

de cuenca, como escenario de interrelaciones y conexiones tanto biológicas

como sociales. Las cuencas abordadas se resaltan: Río Bogotá, Río Blanco, Río

Negro, Río Seco y otros directos al Magdalena, Río Suarez, Río Sumapaz.

Actores vinculados: Principalmente se trabajó con organizaciones comunitarias

de base como son Juntas de Acción Comunal y Acueductos veredales o urbanos.

Así mismo, se logró la vinculación de Administraciones Municipales (Umatas),

Personerías Municipales, Instituciones Educativas, Comunidades Indígenas,

Asociaciones de Productores, Asojuntas, Organizaciones Ambientales,

Organizaciones de Mujeres.



Se desarrolló como un escenario de diálogo y concertación entre las

comunidades indígenas reconocidas en el territorio CAR y la Corporación.

Integrado por las autoridades indígenas de cada comunidad y

representantes de la CAR, así como otras instituciones con incidencia en

dichas comunidades (ya sea de orden municipal o regional), en esta mesa

se fortaleció la capacidad de priorizar ejes comunes de trabajo, centrados en

la gestión ambiental que contribuyan a la dinamización de procesos

significativos para las comunidades Muisca y Kichwa de los municipios de
Cota Chía y Sesquilé.

Agenda Ancestral Indígena



Se implementaron escenarios de conversación y concertación de temas

socioambientales, entre los cuales se encuentran:

a. Recorridos de reconocimiento territorial: Se realizaron visitas con grupos de

personas a diferentes lugares de resguardos para reconocer las condiciones

ambientales de los mismos y fomentar el interés del trabajo por parte de los

comuneros

b. cartografía social: Se realizó en la comunidad Kichwa de Sesquilé un ejercicio

de cartografía social, que favoreció a los participantes la exaltación de las zonas

de interés colectivo del territorio habitado y la identificación de temas a

trabajar.

c. Encuentros de la palabra: en trabajo con los mayores de las comunidades se

realizaron encuentros de la palabra a partir de los cuales se identificaron temas

que se requerían abordar por su importancia y relación con la ancestralidad de

la comunidad que se requería fortalecer.

d. Mingas de acciones de conservación: Se realizaron jornadas de recuperación

de fuentes hídricas, recolección de residuos sólidos, plantación de árboles

nativos, de acuerdo con lo priorizado comunitariamente.



•Sustitución de especies foráneas 

•Conservación de fuentes hídricas

•Manejo de residuos sólidos

•Recuperación del saber ancestral de 

las plantas medicinales.

Comunidad Muisca Cota – Articulación plantación especies nativas

Comunidad Muisca de Cota



•Sustitución de plantas foráneas

•Desplazamientos de especies de fauna 

nativa 
•Recuperación de plantas medicinales.

Comunidad Muisca Chía – Reconocimiento plantas medicinales

Comunidad Muisca de Chía



•Fortalecimiento de los saberes en flora nativa y plantas medicinales, 

•Conservación de espacios de interés ambiental ubicados en el municipio de 

Sesquilé, 

•Transmisión de conocimientos en cuanto a los residuos sólidos y 

emprendimiento sostenible

Comunidad Kichwa Sesquilé Actividades de fortalecimiento socioambiental

Comunidad indígena Kichwa Sesquilé



•Conservación de fuentes hídricas

•Reconocimiento de flora y fauna

•Recuperación plantas medicinales

Comunidad Muisca Sesquilé

Comunidad Muisca de Sesquilé



Como resultado de estos espacios derivados de la

Agenda Ancestral Indígena, se vincularon 513 personas

de las 4 comunidades indígenas (Muisca y Kichwa)

ubicadas en los municipios de Cota, Chía y Sesquilé que

se encuentran ubicados en la zona de incidencia de la

cuenca del Río Bogotá, favoreciendo el fortalecimiento de
los temas socioambientales.



El reconocimiento de territorios bioculturales ofrece una perspectiva más

comprensiva para entender y establecer interrelaciones entre procesos

ecológicos y dinámicas culturales de las comunidades de base, aspecto

vital para salvaguardar el patrimonio biocultural, y así mismo, garantizar

la conservación de la riqueza biológica del territorio CAR. Es importante

resaltar que estos saberes son transmitidos de generación en generación
mediante la tradición oral.

Procesos innovadores de participación comunitaria para el

uso y la conservación de la biodiversidad y la memoria
biocultural



Como premisa fundamental se entiende que un

territorio está constituido por elementos bióticos

o biológicos que lo componen y que lo

caracterizan, sin embargo, también es una

construcción social, puesto que son los sujetos

que lo habitan quienes construyen y dotan de

sentido ese territorio a través de elementos

simbólicos, históricos, experienciales que se dan

en una interacción constante y cotidiana.

Este proceso se desarrolló en la cuenca Alto

Suarez con la participación 81 organizaciones

comunitarias de base como son Juntas de

acción comunal y acueductos veredales o

pertenecientes a los municipios que a

continuación se relacionan.

Cuenca Municipio

Alto Suárez

Caldas

Carmen de

Carupa

Chiquinquirá

Cucunuba

Fúquene

Guachetá

Lenguazaque

Saboya

San Miguel de

Sema

Simijaca

Suesca

Sutatausa

Tausa

Ubaté

Tabla 1 Municipios abordados plan 

piloto

Plan piloto de reconocimiento de territorios bioculturales



Se llevaron a cabo el desarrollo de tres líneas a saber:

Ecosistemas y paisajes: Se logró vincular a 229 actores pertenecientes

organizaciones comunitarias de base en espacios presenciales y virtuales

de conversación a través de la metodología de mapas parlante y líneas de

tiempo, que permitieron identificar las características de biodiversidad, los

cambios en los paisajes y los factores culturales que inciden directamente
en la relación social ambiental en los territorios.

Como resultado significativo en esta línea, se contribuyó a ampliar la visión

del territorio en la que los actores la reconfiguren desde una perspectiva

de conectividad, globalidad e integralidad, en la que además de las formas

de ordenación dadas desde el sistema social, se reconozca que existen

formas biológicas de conectividad o interacción que son propias del

sistema ambiental, las cuales se requieren entender y tener en cuenta

para promover escenarios y acciones tanto de desarrollo como de
conservación.



Mapas de ecosistemas y paisajes e impactos de algunas organizaciones contactadas 
proyecto Plan Piloto de Reconocimiento Territorios Bioculturales.



Se abordaron las nociones existentes al agua, prácticas culturales,

disponibilidad y estrategias para la conservación que permitió el reconocimiento

de los territorios frente al eje articulador que es agua en las organizaciones y

territorios

Esta línea se trabajó con 17 organizaciones de los municipios de Sutatausa,

Carmen de Carupa, Fúquene y Ubaté, logrando la vinculación de al menos 71

personas.

Relación del agua



Dentro de los hallazgos más significativos se

encuentra la identificación de prácticas

comunitarias de conservación del agua a

través de la realización de convites de

limpieza de quebradas, mantenimiento de

bocatomas de acueductos. De igual manera,

se evidencia un interés de las organizaciones

como acueducto, para generar acceso

equitativo al agua por parte de los asociados.

En términos generales, es posible evidenciar

que las comunidades abordadas reconocen

en el agua un hilo que conecta a las

personas, más allá de las veredas o las

mismas fincas, entendido como un recurso

de vida en los territorios.

Conexiones comunitarias Chiquinquirá



Esta línea se trabajó con 36 organizaciones

comunitarias (juntas de acción comunal y acueductos

veredales) de los municipios Caldas, Chiquinquirá,

Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque,

Saboyá, San Miguel de Sema, Simijaca, Susa, Ubaté,

logrando la vinculación de al menos 746 personas, en
los espacios de trabajo desarrollados.

Se identificó de manera participativa las actividades

productivas realizadas directamente relacionadas con

el uso de los recursos naturales, encontrando que las

predominantes son ganadería y agricultura, acciones

que, aunque tienen impacto directo en el sistema

ambiental, las comunidades catalogan como de

menor afectación. En este sentido, se trabajó para

fortalecer la noción de equilibrio ecosistémico y de

incidencia de las acciones antrópicas en los
territorios.

Encadenamiento productivo

Conversatorio – Ubaté Chiquinquirá



Esta estrategia, se llevó a cabo hacia la promoción de la autonomía comunitaria

a través de la identificación de categorías o dimensiones que integran o afectan

la calidad de vida de los actores sociales asentados en un determinado

territorio, las cuales son priorizadas participativamente y componen un plan o

proyecto a futuro que se construye y dinamiza de acuerdo con las

particularidades de los actores sociales asentados en un territorio.

Durante el año 2020 se trabajó en la cuenca Rioseco y otros directos al

Magdalena, con los municipios de San Juan de Rioseco y Chaguaní y en la

cuenca Rio Negro, con los municipios de Guayabal de Siquima, Vianí y Bituima.

Se resalta que el ejercicio de construcción de planes de vida campesinos se

desarrolló con organizaciones de base con incidencia veredal, como son Juntas

de Acción Comunal y Acueductos Veredales, vinculando otros actores de orden

municipal, como Umatas y Asojuntas.

Planes de vida campesinos territoriales



Se logró relacionar al proceso a 21 organizaciones de base, con quienes se

priorizaron categorías susceptibles de ser incluidas en los planes de vida, que a

continuación se enuncian:

Nociones 

C

a

t

e

g

o

rí

a

s

• Sostenibilidad•Autogestión

•Autonomía•Cuenca

Productividad Conservación

Interacción con 
el sistema 
ambiental

Fortalecimiento 
de capacidades 

comunitarias 

Gráfico 1. Nociones y Categorías concertadas planes de vida campesinos



Tal como se muestra en el gráfico

anterior, se encuentran conceptos o

nociones que las comunidades

definieron como prioritarias

relacionados con la parte interna de

una espiral de relacionamiento, es

decir en una escala micro local que
incide directamente en la relación

comunidad – ambiente; en la siguiente

escala se evidencian categorías, de

carácter amplio que relaciona una

dimensión municipal – regional, en

tanto redundan en escenarios de
planificación territorial como la cuenca

y encaminan las acciones hacia la
autonomía, autogestión y

sostenibilidad.

Definición de categorías plan de vida Vereda Libertad San Juan Rioseco



Para el desarrollo de este proceso se trabajó

en dos niveles. El primero de estos, un nivel

general que permita un intercambio de

información sobre temas de interés común

para el grupo: paisaje, biodiversidad,

conflictos socioambientales, etc.; el segundo

un trabajo por nodos que fomentó la

interacción propositiva, los encuentros y las

alianzas entre actores con cercanía

territorial, entendida más allá de la distancia

entre los lugares donde cada uno se

encuentra, por la existencia de elementos

territoriales compartidos.
Escenarios de trabajo en red Cuenca Rionegro

Escenarios de trabajo en red de cultura de participación



Con una incidencia directa en la cuenca del Rio Negro, se desarrollaron

cinco nodos de conexión (Alto Rionegro, Medio Rionegro; Bajo Rionegro;

Pinzaima y Tobia) a partir de la noción de cuenca, desde la metodología de

construcción de paisajes sonoros. Se logró la vinculación de 220 personas,

quienes a través de ejercicios participativos identificaron aspectos

relacionados con el paisaje, aportando fotografías, sonidos, percepciones y

visiones de la cuenca y del agua como entidad viva, dinámica, cambiante

con la que se interactúa constantemente y se construye una relación de

reciprocidad.

Escenarios de trabajo en red Cuenca Rionegro



Desde el proceso de participación biocultural, se entiende que las mujeres

rurales son agentes de cambio portadoras de conocimiento ancestral

significativo, no solo en el uso de los recursos naturales, sino también en la

forma de relacionamiento e interacción con los mismos, en tanto, más allá de

ejercicios de generación de ingresos o de economía familiar, las mujeres

sustentan una relación sinérgica de protección y mutua afectación con

recursos como el agua, la cual garantiza para ellas y sus familias el buen vivir.

En la vigencia 2020, se consolidó un grupo de trabajo de mujeres en la

jurisdicción CAR compuesto por 30 organizaciones de base, con visibilidad de

mujeres rurales en la organización a partir de sus aportes en los territorios en

aspectos como, la memoria biocultural (sus prácticas y saberes ancestrales) y

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

(mirada del proceso ambiental en sus territorios- Agua, aire, suelo y ambiente).

Espacios creativos para la mujer rural en el reconocimiento
de su saber ancestral y la defensa del agua en su territorio.



Se resalta que estas organizaciones, han participado

previamente de iniciativas participativas promovidas

por la Corporación, abordando 9 direcciones

regionales como son: Magdalena Centro,

Tequendama, Sumapaz, Sabana Occidente, Bajo

Magdalena, Alto Magdalena, Gualivá, Bogotá La

Calera y Rionegro

Así mismo, se desarrollaron más de 120 espacios

participativos y creativos para el fortalecimiento del

rol de la mujer rural en el territorio CAR, generando

una estrategia metodológica para los tres módulos (i)

módulo 1 - Mujer Rural: Identidad y Memoria, (ii)

módulo 2: Mujer Rural: acciones para la incidencia

territorial y (iii) módulo 3: Mujer Rural: Tejiendo el

territorio rural desde la sororidad, logrando la

vinculación de 715 mujeres del territorio.
Escenarios trabajo mujer rural – Jurisdicción CAR



Escenarios trabajo mujer rural – Jurisdicción CAR

Como resultado del proceso, se han

generado escenarios participativos de

construcción colectiva y la exaltación de

los procesos liderados y desarrollados por

las mujeres en los territorios bioculturales,

a partir de la implementación de los

módulos definidos en la estrategia,

evidenciando un aporte significativo de las

mujeres en ejercicios de interacción y

conservación de fuentes hídricas y

ecosistemas estratégicos desde la

valoración simbólica y social de los

mismos



La metodología que se desarrolla en el marco del observatorio se denomina

agenda interinstitucional y permite a través de un proceso metodológico que

incluye fases de caracterización, abordaje y elaboración de la agenda, el

tratamiento de los conflictos trabajado a partir de la concertación y el diálogo

constructivo entre los actores involucrados, ampliando las visiones que se tiene

del territorio, de la forma de interacción entre instancias y actores, así como la

generación de acuerdos de trabajo conjuntos y sostenibles.

A su vez, el observatorio cuenta con una plataforma digital que permite la

interacción con los actores sociales. En la página www.oaica.car.gov.co se

registran los casos, así como las agendas generadas para el tratamiento

participativo de los mismos.

Observatorio de Conflictos socioambientales

http://www.oaica.car.gov.co/


En la vigencia 2020, se caracterizaron los siguientes conflictos

1. Material particulado por actividad de pirolisis en el Sector Lomitas, la vereda

Hato grande municipio de Sopó.

2. Segmentación de corredor biológico por extracción minero en las veredas la

Esmeralda y Canavita en el municipio de Tocancipá.

3. Conflicto uso del suelo por derechos adquiridos, daño al recurso edafológico

por falta de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. Sector

Yerbabuena, vereda San Gabriel municipio de Sopó.

4. Conflicto socioambiental por afectación al recurso hídrico por deforestación en

la Quebrada los Patos, municipio de Chaguaní, Vereda Llanadas, Predio la

Caleñita.

5. Conflicto Socioambiental por Afectación al Recurso Aire por Olores Ofensivos

producto de la Actividad Porcícola en la Vereda Flechas, Municipio El Colegio.

6. Afectación en la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso hídrico por

amenaza de deterioro en áreas estratégicas en la quebrada los Andes, Rio

Botello de la vereda la Tribuna municipio de Facatativá.

7. Afectación y Contaminación Hídrica en la Quebrada la Carbonera, municipio de

la Mesa.



Se desarrollan cuatro agendas así:

1. AIA. Plan para la detección y reducción de las actividades productoras

de olores ofensivos en el sector Lomitas, vereda Hato grande del municipio

de Sopó.

2. AIA. Plan para la restauración y conservación del corredor biológico

afectado por extracción minera en las veredas Canavita y la esmeralda del

municipio de Tocancipá.

3. Agenda interinstitucional ambiental para la restauración y conservación

de la cuenca alta rio Botello, vereda la Tribuna, Facatativá.

4. Agenda interinstitucional ambiental para la restauración y/o conservación

de la ronda hídrica de la quebrada los patos, vereda llanadas, municipio de

Chaguaní.

Para el desarrollo de este proceso, se generaron 71 espacios participativos

de abordaje y gestión de situaciones conflictivas en temas

socioambientales, en los que se vincularon 405 personas. Con el

Observatorio de conflictos se trabajaron las cuencas de Río Bogotá en los

municipios de El Colegio, Tocancipá, Facatativá, Zipacón, La Mesa,

Tocancipá, Sopo; Río Negro, en el municipio de Guayabal de Siquima y Río

Seco en los municipios de Quipile y Chaguaní.



En esta estrategia se abordaron actores

sociales vinculados a escenarios de

participación ambiental en los territorios y

personerías municipales, priorizando el

espacio participativo vinculado a los

POMCA y control social.

En la vigencia 2020, se priorizan actores

como juntas de acción comunal y

acueductos veredales o urbanos (dentro de

los actores invitados a participar de los

instrumentos de ordenación y planificación

territorial rural) de las cuencas de Alto

Suarez y Sumapaz, articulación y

fortalecimiento de actores con 38

organizaciones.

Fortalecimiento de mecanismos de participación, actores
y personerías municipales en control social

Encuentro comunitario Sumapaz



Con estos actores se identifican los escenarios de articulación a nivel veredal y

local. Se desarrollan ejes temáticos como son POMCA como instrumento de

ordenación y el consejo de cuenca como mecanismos de participación, control

social ambiental. Se desarrollan en promedio 40 encuentros de trabajo con la

participación de 175 personas.

Así mismo, se desarrollaron escenarios de trabajo con las personerías de los

municipios que componen la cuenca de Alto Suarez y Sumapaz, priorizando

contenidos como control social ambiental, POMCA y consejo de cuenca como

mecanismos de participación.

Se desarrollan también escenarios de trabajo conjunto entre personerías y

actores de base en las dos cuencas priorizadas, logrando la participación en

promedio de 72 personas en los encuentros generados.



A modo de conclusión, en el trabajo comunitario realizado desde un

proceso de participación se ha logrado evidenciar la importancia de

fortalecer las relaciones sociales e interacciones en los escenarios micro

locales y municipales, puesto que la desarticulación social y la falta de

escenarios de encuentro y concertación han contribuido a que prime las

nociones individuales sobre las colectivas.

Así las cosas, un proceso de participación efectivo desde una mirada

territorial reviste la necesidad de indagar las nociones, las prácticas, los

afectos y sentimientos, las formas de organización y relacionamiento, la

historia, los saberes ancestrales y demás elementos que se construyen en

la relación entre los sistemas social y ambiental, de tal manera que se logre

el reconocimiento de los actores existentes en el territorio y se contribuya a

la cualificación de capacidades propias de las comunidades en un

escenario de interacción y articulación constante que favorezca la

movilización social y la intervención positiva en los territorios.


