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¿Cómo ingresar al Observatorio?



¿Cómo ingresar al OAICA?

Disponible en Internet Explorer, Mozilla Firefox y 
Google Crome.

Ingresa a: oaica.car.gov.co



¿QUÉ ES EL OAICA?



¿QUÉ ES EL OAICA?

Un repositorio de Información relativa a Agendas Interinstitucionales Ambientales 
y  Conflictos Socio ambientales.

Un espacio de participación Ciudadana.

Una  herramienta de transferencia de conocimiento.

Una estrategia para la detección, intervención y des escalamiento  de conflictos 
socioambientales a través de las Agendas Interinstitucionales Ambientales



¿Líneas de 
trabajo del 
OAICA?

Línea de trabajo 
Virtual 

Línea de trabajo 
Presencial.

Línea de transferencia 
del conocimiento 



Problemáticas Ambientales

No existen problemáticas ambientales per se.

Son las actividades antrópicas realizadas en el territorio lo que 
ocasiona problemas ambientales. 



Conflicto

“Acción colectiva de 
oposición”



Conflicto

El Conflicto ambiental

Inicia con uno o varios impactos nocivos 
en los medios bióticos y abióticos 

generado por la intervención humana. 
(Libiszewski)



Conflicto

Los Impactos Ambientales

Son producto de los procesos de adaptación de 
los seres humanos al ecosistema al que 
pertenece. Basándose en los modelos culturales 
consolidados históricamente (Ángel, 1996)



Conflicto

El conflicto ambiental

Se presenta cuando existe una acción social colectiva de oposición 
organizada motivada por los impactos nocivos ambientales generados 
por las actividades antrópicas.  (DYER,2018)



Conflicto

El conflicto ambiental (CA)

Por ende “…no basta que un actor provoque 
algún deterioro ambiental para que se 

origine el conflicto”  (Folchi, 2001)



Conflicto

El conflicto ambiental (CA)

Debe existir un actor que sea consiente  del 
daño ambiental y defienda o  proteja el 

ambiente afectado (Folchi, 2001)



Conflicto

Conflicto ambiental ≠ Problemática ambiental
La manifestación de un desacuerdo no es un 

conflicto, para que este se origine debe existir 
una confrontación. (Gudynas)



Conflicto

Conflicto ambiental ≠ Problemática ambiental

“Podrá existir daño ambiental sin conflicto. El 
conflicto ambiental supone la existencia o amenaza 

de un daño junto a las acciones realizadas por los 
afectados” (Observatorio Latinoamericano  de 

conflictos Ambientales, 1998)



Conflicto

Conflicto ambiental ≠ Problemática ambiental

“Cuando se habla de un conflicto ambiental se 
hace referencia procesos sociales suscitados por 

el desacuerdo  que genera la apropiación, 
distribución y utilización de los recursos 

naturales; y a la movilización  y denuncia  contra 
los causantes de los daños ecológicos” (Ramírez, 

2009)



Conflicto

Disputas: posturas contra-puestas entre actores 
sociales

Conflicto: confrontación en espacio público entre 
actores colectivos organizados (Gudynas, 2007)



Conflicto

Conflicto socio-ambiental: es la manifestación de 
los problemas sociales  y económicos  debido a 

intereses contrapuestos entre el mundo natural y 
social (Rodriguez y Correa, 2005)



¿Qué tipo de casos están 
documentados?

Existen tres tipos de casos en este Observatorio:

• Casos emblemáticos: Son los más representativos en las oficinas
provinciales por su proceso de construcción de agendas
interinstitucionales ambientales o por las características del conflicto.

• Casos de interés: Son los que representan escenarios para proponer
agendas de importancia para la región.

• Estudio de caso: Es el resultado de la investigación participativa que se
desarrolló en la primera fase del proyecto, para construir una agenda
interinstitucional en la vereda El Romeral del municipio de Soacha.



METODOLOGÍA 
Construcción de una Agenda 
Interinstitucional Ambiental

“…

Proceso de participación orientado hacia 
la generación de acuerdos que buscan la 
materialización de los derechos humanos 

en la prevención , mitigación  y 
resolución de conflictos socio 

ambientales…”



Construcción de una Agenda 
Interinstitucional Ambiental

“…debe tener en cuenta  las 
competencias y capacidades de cada uno 

de los actores desde un enfoque 
diferencial y la necesidad  de establecer 
compromisos, recursos y estrategias de 
seguimiento y exigibilidad…” para cada 

uno.



Construcción de una Agenda 
Interinstitucional Ambiental

PRIORIZACIÓN DEL CONFLICTO

CARACTERIZACION DEL CONFLICTO

CONCERTACIÓN DE LA AGENDA

OPERATIVIZACIÓN DE LA AGENDA 



Agendas Interinstitucionales Ambientales

Diagnóstico y definición (8 talleres)

Presentación proyectos priorizados

Elaboración propuesta proyectos

Revisión, ajustes y validación (2 talleres) 

Construcción matriz actividades/responsables

Revisión, ajustes y validación matriz

Resultados R1 y presentación matriz

Estado de avance compromisos

Rendición 1-estado avance

Entrega seguimiento  y control

Entrega  seguimiento  y control
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http://oaica.car.gov.co/quipile/ http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=156

http://oaica.car.gov.co/quipile/
http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=156
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http://oaica.car.gov.co/jerusalen/http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=146

http://oaica.car.gov.co/jerusalen/
http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=146
http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=146
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http://oaica.car.gov.co/tabor/ http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=152

http://oaica.car.gov.co/tabor/
http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=146
http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=152
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http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=149 http://oaica.car.gov.co/magdalena/

http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=149
http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=146
http://oaica.car.gov.co/magdalena/
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http://oaica.car.gov.co/aicaratole/ http://oaica.car.gov.co/yeguera/

http://oaica.car.gov.co/aicaratole/
http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=146
http://oaica.car.gov.co/yeguera/


Agenda Interinstitucional Ambiental (AIA).
Conservación de la Quebrada Caratole y Gestión del turismo rural comunitario
Veredas Chimbe y Chavarro de Albán y Manoa, Trinidad y Torres de Guayabal
de Síquima.

GCO-PR-02-FR-05  versión 2 3/06/2016

Taller y Recorrido de Reconocimiento, 
Diciembre 2017 Chavarro y Chimbe, Albán 

http://oaica.car.gov.co/caso-de-estudio5.php
http://oaica.car.gov.co/aicaratole/
http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=35
http://oaica.car.gov.co/aicaratole/P4_1305_AGENDA_INTERINS
TITUCIONAL_CON_ENFOQUE_DE_GENERO_PARA_LA_PROTEC
CION_DE_LA_QUEBRADA_CARATOLE.pdf

http://oaica.car.gov.co/caso-de-estudio5.php
http://oaica.car.gov.co/aicaratole/
http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=35
http://oaica.car.gov.co/aicaratole/P4_1305_AGENDA_INTERINSTITUCIONAL_CON_ENFOQUE_DE_GENERO_PARA_LA_PROTECCION_DE_LA_QUEBRADA_CARATOLE.pdf


Agenda Interinstitucional Ambiental (AIA).
PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA LA YEGÜERA, SU
ECOSISTEMA Y CORREDOR ECOLÓGICO HACIA LA QUEBRADA AGUA BLANCA.
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Taller y Recorrido de Reconocimiento, 
Diciembre 2018 Girardot  

http://oaica.car.gov.co/yeguera/
http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=180
http://oaica.car.gov.co/yeguera/Producto_2_AIA_la_Yeguera.pdf

http://oaica.car.gov.co/yeguera/
http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=180
http://oaica.car.gov.co/yeguera/Producto_2_AIA_la_Yeguera.pdf


Agenda Interinstitucional Ambiental (AIA).
Restauración y conservación quebrada los Andes, cuenca alta río Botello,
vereda la tribuna, Facatativá.
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Reforestación Febrero 2018 Alto de la Tribuna 
Facatativá 

Concertación AIA Diciembre 2017,  Sector 
Yerbabuena, La Tribuna, Facatativá 

http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=140

http://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=140


¿Cuál es su estructura?
El Observatorio cuenta con 10 secciones:

1. Página principal

2. Acerca del Observatorio

3. Competencias en el ámbito ambiental 

4. Casos emblemáticos

5. Como construir Agendas Interinstitucionales Ambientales

6. Biblioteca Ambiental

7. Galería Fotográfica

8. Enlaces de Interés

9. Información Estadística

10. Participar



ACERCA DEL OBSERVATORIO



CASOS EMBLEMÁTICOS



CARTILLA Y FICHA DEL CASO 
PÁRAMO DE ROMERAL 



COMO CONSTRUIR AGENDAS 
INTERINSTITUCIONALES AMBIENTALES







INFORMACIÓN ESTADÍSTICA





GCO-PR-02-FR-05 VERSION 4 03-07-2020


