
Aportes metodológicos procesos de participación biocultural  

Con el propósito de generar orientaciones a las acciones definidas dentro del PAC 2020-2023 con 

relación a ejercicios de participación biocultural en la jurisdicción CAR, desde una perspectiva 

metodológica social, a continuación, se desarrollan lineamientos a tener en cuenta en cada uno de los 

procesos. 

a. Agenda Ancestral Indígena 

Correspondiente a la meta 22.5 del PAC, este proceso de participación está focalizado a las 

comunidades indígenas reconocidas en el territorio CAR, las cuales reciben acompañamiento desde 

una perspectiva etnocultural, centrado en la construcción conjunta y el reconocimiento tanto de los 

intereses de las comunidades como su ancestralidad.  

Qué es la agenda ancestral indígena 

Es una instancia de participación, diálogo y concertación, que representa un canal constante entre la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y las cuatro comunidades indígenas del 

territorio CAR de las etnias Muisca y Kichwa que se encuentran asentadas en los municipios de Cota, 

Chía y Sesquilé. 

Esta instancia pretende fortalecer los lasos de cooperación, construcción y acompañamiento a 

procesos de orden socioambiental desarrollados en las comunidades indígenas, fortaleciendo de esta 

manera los saberes ancestrales y los procesos participativos en temas de interés ambiental 

priorizados.  

Líneas que se trabajan para el desarrollo de la agenda  

El proceso de acompañamiento y fortalecimiento a temas socioambientales con las comunidades 

indígenas a partir de la agenda ancestral desarrolla dos líneas a tener en cuenta:  

• Concertación interadministrativa: da cuenta de ejercicios de articulación con diferentes 

entidades e instancias de orden municipal y regional para el establecimiento de acuerdos, 

apoyos y acompañamientos interinstitucionales. 

• Difusión al interior de las comunidades: se relaciona con los ejercicios que realizan tanto las 

autoridades indígenas como los dinamizadores de los procesos (contratistas CAR) para 

socializar al interior de las comunidades los acuerdos y los procesos desarrollados con la 

Corporación a partir de la agenda ancestral.  
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Agenda ancestral indígena 

Instancia de concertación y trabajo mancomunado con enfoque etnocultural 
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Diagrama 1. Proceso agenda ancestral indígena 

 

Roles de los dinamizadores etnoculturales de participación biocultural 

En el marco del proceso de trabajo mancomunado, la Corporación definió la contratación de 

dinamizadores (uno por comunidad) que apoyen y realicen acompañamiento particular desde una 

mirada etnocultural a cada etnia indígena que hacen parte de la jurisdicción CAR.  

El rol del dinamizador es el de acompañar, orientar y promover ejercicios participativos de priorización 

y fortalecimiento de temas socioambientales con las personas que hacen parte de las comunidades. 

Estas acciones deben pensarse y realizarse a partir del enfoque de cuenca, intergeneracional y 

etnocultural.  

Será prioritario el reconocimiento de la cosmovisión de la comunidad, así como de las prácticas 

ancestrales de relacionamiento e interacción con el ambiente, para realizar acciones de fortalecimiento 

de los procesos socioambientales. Paralelamente, se requiere propiciar escenarios comunicativos y 

de interacción con otros actores como administraciones municipales, direcciones regionales, 

entidades educativas, que puedan aportar en los ejercicios de fortalecimiento en los temas priorizados 

por las comunidades.  



Es de aclarar que es responsabilidad de cada dinamizador, preparar previamente pedagógica y 

conceptualmente los temas priorizados, así como liderar la implementación temática en los espacios 

de trabajo construido con los grupos de comunidad.  

Cómo se entiende participación biocultural 

Para el desarrollo del acompañamiento a las comunidades indígenas en el marco del agenda 
ancestral, se entiende la participación biocultural como un proceso que incluye elementos  de la 
cosmovisión de cada comunidad y que reconoce el territorio como un escenario de interacción que 
incluye elementos no solo biológicos, sino también simbólicos, ancestrales, organizativos, económico, 
entre otros, que condicionan las formas de interactuar entre las personas que conviven en él y a su 
vez  con los recursos naturales.  
 
Se pretende en el ejercicio de fortalecimiento avanzar hacia el ENTENDIMIENTO entre lo social 
(características de la comunidad, 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.  
 
Alcance del proceso 
 
Para que estos procesos sean significativos, se busca que se integren diversos grupos poblacionales 

de las comunidades indígenas, líderes, autoridades y comuneros en espacios de diálogo a partir de 

los cuales se fomente la democratización del conocimiento, el reconocimiento de los saberes e  

intereses, de tal forma que se logre CONCERTAR temas socio ambientales de interés colectivo, 

aspecto que permitirá fortalecer la noción de “nosotros” de la comunidad y a su vez  el fortalecimiento 

de formas de trabajo conjunto que den cuenta de una unidad y que permitan consolidar ejercicios 

participativos que puedan evidenciar hacia el exterior una comunidad fortalecida que se proyecta 

desde una mirada colectiva con objetivos claros a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


