
PROPUESTA EN CONSTRUCCION PLAN PILOTO  

Conocerse para integrarse 
Integrarse para unirse 

Unirse para tejer confianza 
 

Presentación 

El concepto de territorio da cuenta de un espacio habitado, que incluye factores de orden 

biológico, y social, dando de cuenta, en primer lugar, de las diversas formas de vida que 

conforman un ecosistema y, en segundo lugar, de las construcciones sociales a través de 

imaginarios y factores simbólicos asignados al mismo.  

La noción de biocultural representa una forma integradora de aproximación a la realidad a partir 

de la cual se reconocen diferentes variables que la configuran, como pueden ser de carácter 

ambiental, económico, social, cultural, político, entre otros, que sumados definen aspectos muy 

particulares y propios tanto de los lugares como de las comunidades que los habitan.  

En suma, pensar un territorio biocultural da cuenta de avanzar en la comprensión de los diversos 

ejes de configuran e inciden en las formas de habitar, vivir, organizarse, relacionarse, conservar 

e incidir en los lugares o territorios propios. 

Justificación 

Un ejercicio participativo de orden creativo para fomentar el reconocimiento de territorios 

bioculturales, requiere en primer lugar comprender las características, tendencias, y formas de 

organización del territorio para contribuir a ampliar el pensamiento colectivo de tal manera que 

favorezca ejercicios de autorreconocimiento tanto de las capacidades sociales como las riquezas 

o potencialidades ambientales.  

En este sentido, la apuesta del plan piloto se da en potenciar escenarios de encuentro, 

fomentando espacios de comunicación entre diversos actores asentados en un determinado 

territorio con el interés  de ampliar el horizonte de comprensión del mismo, de sus conexiones, 

sus tendencias, la noción de equilibrio, entre otros aspectos, favoreciendo la apropiación, 

resignificación y generación de conocimiento pertinente basado en las formas de vida que se 

gestan y construyen de manera particular y significativa. 

Para qué y en qué consiste un plan piloto de territorios bioculturales 

Un plan piloto de territorios bioculturales representa una apuesta que se implementa como un 

ejercicio novedoso de promoción de la autonomía socio ecosistémica en ejercicios participativos 

de pensar, conversar, construir, actuar, transformar, habitar el territorio desde una perspectiva 

alternativa, exaltando los saberes, los intereses y las prácticas propias de las comunidades 

vinculadas. 

Se realiza para construir conocimiento y desarrollar acciones consensuadas basadas en los 

saberes y las prácticas propias de las organizaciones, quienes a partir de la experiencia y las 

vivencias del territorio construyen conocimiento pertinente, importante y significativo como 



base para propiciar actuaciones coherentes, alternativas, creativas y que perduren en el tiempo 

favoreciendo “la “comunalidad” entendida como el nombre que se le da al arte de enraizarse 

en la madre tierra” (Esteva 2018; 12)  

Consiste en el establecimiento de nodos de trabajo, con el propósito de construir hilos 

comunicantes, que como el agua, vinculen a muchas comunidades a partir de temas de interés, 

vivencias, experiencias para construir comunidades de aprendizaje, de conversación, de exaltar 

el origen de las organizaciones y del territorio, como punto de partida para proponer formas 

creativas y a la vez pertinentes de vivenciar el territorio y de interacción con el ambiente, 

fomentado relaciones con un carácter de reflejo con otras organizaciones que permitan verse 

en el otro, entenderlo, apreciar sus aportes y construir una visión conjunta, incluyente, no solo 

en los social sino también en lo ambiental, reconociendo el territorio como un todo.  

El plan piloto se materializa en espacios de conversación, en la intención de aprender a aprender 

y al establecimiento de acuerdos, incluyendo no solo las personas y las organizaciones sociales 

sino también otros muchos seres vivos y no vivos que se asumen como parte y expresión del 

propio ser (Esteva 2018). Se busca refundar la palabra juntos, abriendo posibilidades de trabajo 

en común, visualizando diversas formas posibles de futuro, de concebir ideas sobre la noción de 

un territorio compartido, interconectado y biodiverso.  

Estos espacios de conversación, dialogo y construcción se centran, como plantea ESTEVA (2014) 

en retomar el origen, donde estamos, cómo vemos el mundo, qué pensamos hacer, cómo 

pensamos hacerlo.  

Objetivo  

El propósito del plan piloto es exaltar las formas de vida “vivires” y propiciar espacios de 

conversación que fomenten la empatía y la confianza entre actores, favoreciendo la 

construcción colectiva, el aprendizaje de las formas de habitar, de vivir, cuidar, transformar, así 

como la capacidad de soñar colectivamente para proyectar y desarrollar acciones, espacios de 

trabajo e incidencia en los territorios.  

Fortalecimiento de los vivires 

Desde una perspectiva compleja se busca el fortalecimiento de los vivires en los territorios en 

las siguientes líneas:  

Autonomía: tal como lo define Castoriadis (1987) entendida como la capacidad de un colectivo 

para decidir en común su futuro, siendo que en la acción conjunta se logra potenciar las acciones 

cuando éstas se fundamentan en imaginarios y significados compartidos. 

Integralidad: reconocer el conocimiento derivado de la vivencia como un saber pertinente, 

integrando las prácticas, el uso de las técnicas apropiadas y compartidas, para rehacer los 

conocimientos y visualizar un territorio colectivo, integrado e interconectado.    

Consenso: articular los intereses para el fomento de visiones colectivas que favorezcan acciones 

participativas constantes y de los cuales se logre recoger los aprendizajes.  



Fortalecimiento de la organización social: fomentar espacios de encuentro, de interacción y de 

transformación a partir de la experiencia de los actores y las formas de organización comunitaria 

teniendo como referente la interconectividad de los territorios y los ecosistemas.  

Conexión del territorio: reconocer la lógica de interconexión de los ecosistemas a partir del 

Agua, los bosques y la biodiversidad.  

Desarrollo conceptual que soporta el plan piloto 

El plan piloto de territorios bioculturales se sustenta en los conceptos que a continuación se 

describen:  

VIVIRES:  la simplicidad de la cotidianidad da cuenta de las formas de aproximación particular y 

única a lugares, personas, organizaciones, bosques, ecosistemas, generando saberes que 

permitan “elaborar nuevos conceptos que permitan interpretar la realidad social” (ESTEVA, 

2012 PÁG 2).  

Así las cosas, el ámbito comunitario se reviste de una amplia riqueza que permite gestar 

alternativas novedosas, creativas, sencillas y pertinentes a las realidades que se vivencian 

diariamente y por tanto permite en la conversación e interacción con el otro generar 

conocimiento y nuevas formas de organización y trabajo conjunto.  

CONVIVENCIALIDAD, teniendo como referente lo planteado por Illich (2008), Esteva (2012: 63) 

plantea la importancia de redescubrir y fortalecer la ciencia por la gente, haciendo alusión a la 

capacidad de las personas de generar conocimiento ya que en su cotidianidad comparten 

conceptos diversos y plurales con quienes se relacionan y a su vez los sujetos tienen la capacidad 

de controlar las herramientas, haciendo un uso pertinente de las mismas. Así las cosas, el 

término convivencialidad, se refiere a una sociedad en la que las herramientas son utilizadas por 

todos de una manera integrada y compartida, sin depender de un cuerpo de especialistas que 

controlan dichos instrumentos. 

Es así que este ejercicio “poco a poco articulan los términos de una organización social basada 

en la energía personal, es decir, la energía que cada persona puede controlar, en la libertad 

regulada por los principios del derecho consuetudinario, en la rearticulación de la vieja triada: 

persona, herramienta y sociedad, y en el sustento de todo esto en tres pilares clásicos: amistad, 

esperanza y sorpresa” (ESTEVA, 2012: 7-8). 

CUIDADO: Desde una mirada de las relaciones humanas, el cuidado requiere repensar las 

relaciones humanas y las formas como dichas relaciones concuerdan con las necesidades 

humanas y a su vez avanzan en superar oposiciones y jerarquías, para avanzar en el 

reconocimiento de los otros y las interacciones horizontales que se pueden dar en determinados 

contextos.   

El cuidado es la acción diaria desarrollada por los seres humanos para su propio bienestar y para 

el bienestar de su comunidad. Aquí, comunidad hace referencia al conjunto de personas del 

ámbito próximo y con las que cada ser humano convive, como la familia, los amigos o los vecinos 

(D´ALISA y otros: 2018; 133). 



LO POLITICO: en un escenario público, en el que se relacionan los diferentes actores de la 

comunidad, pensar lo político “hace referencia a un espacio ampliamente compartido, a una 

idea de vivida en común, y que indica la ausencia de un punto fundacional o esencial (en la 

naturaleza, lo social, la ciencia, lo cultural o en la filosofía política) sobre la que sustentar un 

sistema de gobierno o una sociedad”.  (SWYNGEDOUW: 2018; 151) 

En este sentido, se entiende al otro como par, como igual, capaz de aportar al a construcción 

conjunta, de una visión común que propicie escenarios de acción articulados y funcionales en 

los que se puedan gestar procesos que perduren en el tiempo y sean pertinentes a las realidades 

vividas.  

 

Desarrollo metodológico 

El proceso de plan piloto de territorios bioculturales se centra en exaltar, entender y apropiar 

los vivires de las comunidades asentadas en un determinado territorio, entendiendo que es en 

las acciones cotidianas que se encuentra un conocimiento pertinente que resulta vital analizar 

y apropiar por los mismos actores.  

Se trabaja entonces desde el saber de las comunidades y para las comunidades que, en ejercicios 

constantes de conversación y aprendizaje sobre vivires relacionados con intereses comunes, se 

logre apropiar e implementar los que sean pertinentes según las particularidades de cada 

territorio.  

Esta apuesta, se desarrolla a partir de tejer hilos comunicantes que permitan establecer 

conexiones y desarrollar interacciones entre comunidades organizadas (organizaciones de base) 

y a su vez los paisajes y territorios compartidos (a partir de los corredores biológicos), 

construyendo una red de trabajo comunicativo basado en la construcción de espacios de 

diálogo interconectados.  

Los espacios de diálogo interconectados constituyen escenarios de conversación basados en las 

prácticas y vivencias propias del territorio, dando cuenta de la producción social del 

conocimiento, representado en la implementación de las tecnologías apropiadas por las 

comunidades para dar respuesta a las realidades vividas; son interconectados en la medida que 

se integran los corredores que vinculan aspectos biológicos, sociales, económicos, políticos 

compartidos en un determinado territorio.  

Desde esta perspectiva se fomenta una red de trabajo comunitario que se basa en las conexiones 

permitiendo que el saber fluya y se amplíe, evolucionando el pensamiento de los actores 

vinculados a partir de la palabra, las vivencias y las prácticas. Este conocimiento puede 

trabajarse a partir de diversas herramientas pedagógicas como pueden ser videos, podcast, 

giras, visitas, entre otras.  



 

Diagrama 1. Esquema metodológico plan piloto de territorios bioculturales 

 

Desarrollo Operativo 

A continuación, se describirán brevemente las fases que se tendrán en cuenta para la 

implementación del plan piloto 

Fase I: Análisis Cartográfico Y Definición De Posibles Conexiones  

se requiere hacer un ejercicio inicial de contextualizar en el mapa de la cuenca Río Suarez 

las organizaciones con las que se trabajó en la vigencia 2020, (80 organizaciones) y hacer 

visible en la cartografía, donde están situadas las mismas, así como la información generada 

con ellas relacionada con los tres ejes (paisaje, agua y encadenamiento productivo) para 

identificar ejes comunes que permitan proponer posibles nodos a lo largo de la cuenca.  

El trabajo por nodos permitirá, basados en las categorías y líneas de acción definidas 

(vigencia 2020) proponer posibles líneas que integren el plan piloto y que posteriormente 

se entrarán a concertar con las organizaciones.  

Por otra parte, es de aclarar que el plan piloto que tiene una visión global, no se dividirá por 

municipio o por eje, cada profesional, desarrollará el acompañamiento desde enfoque de 

cuenca y así mismo, desarrollará los tres ejes: paisaje, agua y encadenamiento productivo. 



En este sentido, los momentos mínimos que se deben desarrollar son:  

• Análisis cartográfico de las organizaciones vinculadas al proceso en ejercicio de cuenca 

• Revisión, análisis y definición de ejes comunes entre organizaciones en las tres líneas: 

paisaje, encadenamiento productivo y agua 

• Construcción de propuestas de posibles nodos de acuerdo con los ítems comunes 

identificados 

• Propuesta de posibles líneas a ser incluidas en el plan piloto 

Fase II: Visibilización De Vivires 

Posterior a la realización del análisis cartográfico y la visibilización en el mapa tanto de las 

organizaciones como de lo trabajado en los tres ejes definidos como son: agua, paisaje y 

encadenamiento productivo, se realizará un ejercicio de identificar con las organizaciones 

aquellos vivires, prácticas y experiencias significativas que den cuenta de las formas de 

habitar, vivenciar, incidir, pensar y soñar el territorio. La información recolectada contribuirá 

a nutrir el análisis cartográfico y la propuesta de posibles hilos conectores entre 

organizaciones.  

Los ítems a trabajar son:  

• Vivires significativos de las organizaciones  

• Que riquezas genera este territorio  

• Cómo se construye el territorio 

• Cómo se vive el territorio 

• Cómo se imagina el territorio 

• Cómo se gestiona el territorio 

Fase III: Concertación Líneas Del Plan  

El desarrollo del plan piloto requiere en primer lugar un ejercicio de concertación o 

construcción conjunta con las comunidades que permita la definición participativa de las 

líneas que integrarán el plan piloto en el nodo a desarrollar.  

En segundo lugar, se desarrollará un proceso de carácter interno con las organizaciones que 

permitirá sistemáticamente abordar aspectos del plan, en conversatorios, acciones de 

exploración, análisis de prácticas, conexión entre los actores. También se trabajará en 

generar interacciones externas, con actores deferentes a los comunitarios, pueden ser 

institucionales (administraciones municipales, productivos, de control, entre otros) mínimo 

uno por municipio favoreciendo las relaciones constructivas de las comunidades.  

Se trabajarán metodologías creativas que permitan la exaltación de los saberes, 

experiencias, vivencias y formas de habitar el territorio, y se buscará que se dé interacción 

entre todas las organizaciones que componen el nodo ya sea presencial (encuentros, 

conversatorios, visitancias) o virtuales (podcast o videos), entre otras herramientas, que 

permitan un trabajo sistemático y significativo de acuerdo con los intereses definidos 

conjuntamente con las organizaciones que conforman un nodo.  

Los momentos mínimos a trabajar son:  



• Concertación de líneas del plan piloto 

• Definición y desarrollo de espacios de trabajo para desarrollo de las líneas del nodo 

desde un enfoque de cuenca, género e intergeneracional 

• Gestión interinstitucional que permita la vinculación activa de otros actores al 

proceso del plan 

• Generación de procesos de interacción y conexión entre actores del nodo. 

Fase IV: Implementación del plan piloto 

Se acompañará y dinamizará el desarrollo del plan piloto construido con las organizaciones 

haciendo un ejercicio de  

En el siguiente gráfico se recogen los aspectos operativos descritos anteriormente. 

Diagrama 2. Esquema operativo plan piloto de reconocimiento de territorios bioculturales 
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