
a. Metodologías desarrolladas en el proceso de Participación y concertación ciudadana PAC 2016-2019 

A continuación, se describen los desarrollos metodológicos generados en el proyecto de participación y concertación 

ciudadana por parte del equipo de profesionales que acompañaron los procesos y que se construyeron de manera 

colectiva y concertada. 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL  

Qué es: Un proceso participativo centrado en fortalecer el tejido social comunitario, movilizar colectivamente acciones de 

reconocimiento y resignificación territorial, investigación social comunitaria, conservación y protección de fuentes hídricas 

y fortalecimiento de las capacidades de gestión de la organización.   

Propósito: promover el fortalecimiento del tejido social y las redes de cooperación entre actores a partir de escenarios de 

encuentro y cooperación entre sujetos sociales que comparten un territorio (vereda) fomentando la conservación 

participativa de las zonas consideradas estratégicas por la comunidad. 

Esencia: Mochila comunitaria 

Descripción metodológica: Esta estrategia reconoce como primer eje significativo, las capacidades de las comunidades 

organizadas de incidir positivamente en su territorio. En este sentido, una organización debe demostrar su nivel de 

formalización, así como la capacidad de convocatoria de socios y actores vinculados, al igual que territorios o zonas a 

proteger para vincularse a la estrategia.  

El primer momento que se desarrolla en ESCA es la resignificación territorial como un ejercicio en el que los actores son 

capaces de reconocer u otorgarle valor simbólico al territorio, desde el plano de la potencia que se encuentra en él. Para 

que esto se pueda dar, se realizan recorridos e inventarios, basados en procesos pedagógicos centrados en la 

identificación de especies y características significativas del territorio (vereda) que han incidido en las formas de vida 

comunitarias gestadas a través de los años. A partir de estos ejercicios, se valida el territorio como un referente 

socioambiental a partir del conocimiento de los actores, que hace a las organizaciones y comunidades únicas, con una 

identidad particular ligada con las historias, arraigos, narrativas y emotividad presentes en las relaciones 

socioambientales.  



En un segundo momento, se fomenta la recuperación de saber ancestral con un enfoque intergeneracional a través de 

procesos investigativos participativos derivados de la construcción colectiva de un semillero comunitario, entendido como 

escenario de encuentro entre actores participes de la estrategia en torno al conocimiento de la flora y fauna. Es de 

resaltar el rol de los custodios de semillas como guardianes y recuperadores de saber, empoderando a las personas de la 

comunidad de la posibilidad de construir y reconocer la importancia de las prácticas cotidianas, recibidas de generación 

en generación con relación a la forma de interacción y uso de las especies presentes en las zonas.  

El tercer momento, está relacionado con el desarrollo de acciones participativas de conservación, las cuales se trabajan a 

partir de convites, entendidos como escenarios de cooperación y encuentro entre participantes de la organización, que 

fomentan el fortalecimiento de las relaciones vecinales a partir del trabajo colectivo por un objetivo definido. Se fomenta 

así la mano de obra cambiada, pero a la vez la capacidad de las personas de desarrollar acciones voluntarias de 

incidencia positiva en zonas del territorio que han sido definidas comunitariamente como significativas. Este proceso, 

redunda en escenarios de acción y movilización colectiva en torno al ambiente fomentando la participación social y la 

agencia de cambios al interior de la vereda.  

El cuarto momento, está dado en la apropiación colectiva del conocimiento generado a través de la experiencia en el 

desarrollo de actividades como los encuentros regionales o visitancias campesinas, a partir de los cuales, las personas 

tienen un espacio de intercambio de experiencias “campesino a campesino” y de aprendizaje de prácticas e iniciativas 

validadas en los territorios que pueden resultar significativas o replicables.  

El proceso metodológico y eje transversal que se alcanza con la implementación de la estrategia, y que se puede 

entender como la esencia de ESCA es la mochila comunitaria, como un proceso de fortalecimiento comunitario a través 

del tejido de relaciones de apoyo y colaboración, el fortalecimiento de los lasos vecinales y con el sistema ambiental a 

partir de espacios de encuentro, de conversación, de estrechar afectos, relaciones, de reconocimiento del otro como un 

agente de cambio, con el cual se puede construir mayores logros. La acción concertada fortalece la capacidad de acción 

y movilización de las organizaciones, renovando los lasos de amistad y cooperación social.  

A continuación, se presenta el Proceso ESCA: 
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