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ENDA AMÉRICA LATINA-COLOMBIA (ENDA AL-COLOMBIA) es una organización 
no gubernamental que hace parte de ENDA TERCER MUNDO, red que trabaja 
en medio ambiente y desarrollo sustentable en países de África, Océano Índico, 
Asia, Europa, América Latina y El Caribe. 

ENDA AL-COLOMBIA nació en 1983 como un programa de construcción de 
alternativas tecnológicas y sociales para el mejoramiento barrial, en convenio 
con el Centro de Planificación Urbana de la Universidad de los Andes. Se 
constituyó en entidad autónoma en 19881 . Desde el año 2003 desarrolla el 
programa Construyendo Territorialidad en convenio con la Universidad Nacional 
de Colombia.

MISIÓN INSTITUCIONAL
ENDA AL-COLOMBIA trabaja solidariamente en la construcción de 
ciudades ambiental y socialmente sustentables, democráticas, no violentas, 
plurales y equitativas en términos económicos, culturales y de género. 
Para tal fin, en el ámbito de la GESTIÓN AMBIENTAL URBANA, impulsa el 
desarrollo humano individual y colectivo de sectores populares urbanos, su 
consolidación organizativa, su articulación con otros actores y su incidencia 
en políticas públicas como protagonistas de ciudad-región, enmarcada en la 
cooperación solidaria Sur-Sur y en la creación de nuevas formas de relación 
Sur-Norte.

En la realización de su misión, ENDA AL-COLOMBIA considera que la dimensión 
metodológica es inseparable de su propio sentido político, en función de la 
coherencia entre teoría, práctica y método, desarrollados en el acompañamiento 
a los procesos sociales desde un enfoque emancipatorio hasta su constitución 
en sujetos de su propia transformación; asume la gestión comunitaria de lo 
público como una reivindicación de  la escala comunitaria en el ejercicio de 

1 Personería Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, No. 619, del 20 de Octubre de 
1989
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lo público, ante el hecho de que tanto el sector privado como el estatal son 
funcionales a la lógica del mercado.  

ENDA AL-COLOMBIA trabaja permanentemente en la construcción de un 
marco conceptual general que le permita examinar y valorar su quehacer 
socio-ambientalista en la ciudad y en las escalas regional e internacional. La 
revisión y ajuste de sus planteamientos estratégicos, metodológicos y de misión 
institucional, desarrollados en los últimos años, a la luz de este marco conceptual, 
contribuyen a mejorar su respuesta frente al contexto de la Bogotá de hoy y su 
proyección a futuro. 

ENDA AL-COLOMBIA reconoce que su acción es limitada: en su búsqueda de 
alternativas avanza fortaleciendo alianzas, redes, plataformas y otras formas 
organizativas del ambientalismo colombiano e internacional, en el abordaje de 
una propuesta ético-política que enfrente la crisis de la civilización, la que pasa 
por ahondar en el pensamiento y en la acción transformadora hacia sociedades 
sustentables. 

Dada la naturaleza de los conflictos político, social, económico, cultural y 
ecológico, que es la naturaleza misma de la crisis ambiental, esta respuesta 
colectiva en términos de sustentabilidad es esencial: por tanto, el quehacer 
conjunto debe formular propuestas que toquen el modelo económico y 
productivo, modelo que compromete la vida de la sociedad y de la naturaleza 
e impone su hegemonía en términos políticos, simbólicos y culturales; a la vez, 
recrudece cada vez más las injustas e inequitativas relaciones genéricas e inter-
generacionales, de clase, de etnia, haciendo más vertiginosa la espiral de las 
violencias. Hacemos así una apuesta por la preservación de la trama de la vida.

Los enfoques de trabajo de Enda al-colombia
Enfoque de Derechos: ENDA AL-COLOMBIA trabaja por el reconocimiento, 
apropiación y exigibilidad de los Derechos Humanos concebidos integralmente: 
económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales, en la búsqueda 
del bienestar y del mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 
excluidas y en condiciones de pobreza.  Se propone posicionar los Derechos 

Ambientales en el conjunto de sus acciones y de los escenarios de 
ciudad, región y en los espacios internacionales en los cuales participa.

Enfoque de Género: Contribuye a avanzar hacia la equidad e igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, reconocimiento de los derechos de 
las mujeres, construcción de una cultura no sexista; lucha contra toda forma 
de violencia y de discriminación, actúa sobre las causas de la feminización de 
la pobreza. Enfatiza sobre las relaciones existentes entre ambiente y género.

Enfoque de Sustentabilidad: Reconoce la crisis ambiental como una crisis 
de civilización, del modelo económico-productivo, tecnológico y cultural, que 
depreda la naturaleza y subordina las culturas alternas. Además, que no se 
trata sólo de una crisis ecológica, sino social 2.

Propende por la construcción de una ética en defensa de la vida, la dignidad 
de todos los seres vivos y la conservación de la trama de la vida, así como la 
lucha contra todas las formas de explotación de la sociedad y de la naturaleza. 
El enfoque de sustentabilidad promueve una alianza naturaleza-sociedad-
cultura hacia modelos alternos económicos, tecnológicos y científicos. ENDA 
AL-COLOMBIA se propone contribuir a la construcción de un ambientalismo 
comunitario en el marco de una cultura que recupere su perspectiva ética y 
política. 

Desde estos enfoques, ENDA AL-COLOMBIA acompaña a las comunidades y 
a las organizaciones sociales en la búsqueda de mejoría de sus condiciones 
de vida en un tiempo inmediato, concreto, en torno a intereses prácticos 
de saneamiento básico, agua potable, huertas caseras, agricultura urbana, 
mejoramiento de vivienda, refuerzo escolar para hijos e hijas de población 
recicladora, comedores comunitarios, atención nutricional, iniciativas de 
generación de ingresos, propuestas ambientales de cuidado de rondas y 
cuerpos de agua, entre otros.

Tal acompañamiento se empeña en trabajar sobre los intereses estratégicos 
de estas comunidades, tales como su participación calificada en la esfera de 
lo público, su reconocimiento y dignificación, su inclusión y la exigibilidad 

2 Documentos institucionales
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de sus derechos, la igualdad y equidad entre géneros, el fortalecimiento de 
oportunidades para las mujeres; también, en la construcción de solidaridades y 
alianzas. Se priorizan las redes, se articulan las escalas, barrio y territorio, ciudad 
y región, encuentros Sur-Sur.

El acompañamiento a comunidades se fortalece con procesos de formación 
e investigación participativa en temáticas ambientales, políticas y sociales, 
con experimentaciones tecnológicas en comunicación: radio comunitaria, 
publicaciones, video.

ENDA AL-COLOMBIA ha reconocido la ciudad de la mano de sus habitantes, 
identificando los conflictos y las potencialidades ambientales desde una 
perspectiva territorial. El recorrido permanente por cuencas, cerros, lagunas,  
humedales, puentes o barrios, cobra sentido en el empoderamiento de los actores 
comunitarios, promoviendo la incidencia política a partir de construir alianzas 
estratégicas, posturas políticas concretas e iniciativas colectivas. Ilustración 
concreta de ello es el trabajo realizado en los procesos del agua (participación 
entusiasta en el Referendo Nacional por el Agua, en la gestión comunitaria, 
en la revisión del marco normativo y en políticas públicas), del manejo integral 
de residuos (trabajo histórico en la inclusión de la población recicladora y en 
su incidencia en la política pública de manejo integral de residuos sólidos) y 
la soberanía alimentaria  (participación en campañas y procesos de soberanía 
alimentaria).

Como se verá luego, este trabajo ha derivado en la tesis política de la gestión 
comunitaria de lo público como una alternativa a la privatización y frente a la 
pérdida de autonomías locales y comunitarias. ENDA otorga el valor que 
corresponde a la división político-administrativa de la ciudad, mas su principal 
referente es justamente la perspectiva territorial ya mencionada que dota de 
mayor sentido a sectores como Cuenca del Tunjuelo, Fucha, Salitre, Cerros 
Orientales, Borde Norte y Humedales.

ENDA AL-COLOMBIA actúa hoy en la ciudad con tres tipos de actores gruesos: 
por una parte, las comunidades, organizaciones sociales o movimientos sociales 
con los que históricamente se ha establecido un vínculo de acción conjunta en 
conflictos socio-ambientales específicos; con otras ONG en alianzas sobre redes 
y plataformas y con los escenarios institucionales fortaleciendo relaciones.

 

Genève Tiers-Monde (Ge-TM) es una ONG suiza de cooperación con el desarrollo. 
Fue creada en 1983, en el marco de una importante movilización de sectores 
de la sociedad civil que plebiscitaban un aumento significativo de los fondos 
asignados por el Cantón de Ginebra a la cooperación internacional. Desde 
entonces, las estrategias y políticas institucionales han venido evolucionando 
para adaptarse a las transformaciones sociales, económicas y ambientales de 
los últimos tiempos. 

De manera general, a través de sus apoyos a proyectos, Genève Tiers-Monde 
busca: 

• Valorizar las iniciativas locales que permitan el mejoramiento de las condiciones 
estructurales de vida de sectores desfavorecidos o excluidos.

• Favorecer la emergencia de procesos comunitarios de transformación social. 

• Promover el empoderamiento de actores locales, favoreciendo procesos 
ciudadanos y de democracia participativa.  

• Reforzar la identidad y promover la autonomía de los actores locales. 

• Promover la equidad entre hombres y mujeres, facilitando el acceso de las 
mujeres a recursos, salud, educación y capacitación como así también a los 
espacios de decisión y a los cargos de responsabilidad.  

• Promover una cultura de paz, de justicia social y de respeto de los derechos 
humanos, en la que las acciones sociales constructivas puedan canalizar los 
conflictos sin recurrir a ningún tipo de violencia. 

Para concretar su misión, Genève Tiers-Monde aporta su experticia y apoyo 
financiero a proyectos relacionados con gestión ambiental y manejo racional 
de recursos naturales, economía social y solidaria, educación y capacitación 
profesional o en materia de soberanía alimentaria y energética. 

1.2 GINEBRA TERCER MUNDO: EL APOYO  A 
LAS DINÁMICAS LOCALES DE 

TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL.
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El apoyo de Genève Tiers-Monde sólo será viable a largo plazo si consigue 
que los actores locales sean capaces de asumir las transformaciones sociales, 
económicas y ambientales propuestas por los proyectos. Se trata entonces de 
analizar cada situación en su globalidad y en su complejidad, implicar al conjunto 
de actores desde un punto sistémico, establecer relaciones de causalidad y 
de complementariedad, favorecer la solidaridad entre generaciones y entre 
territorios, identificar los conflictos de intereses y prevenir los riesgos graves o 
irreversibles. 

Genève Tiers-Monde es consciente de que la sostenibilidad de las 
transformaciones dependerá de la calidad de las propuestas y de las dinámicas 
creadas, así como también de la complementariedad y la capacidad de 
negociación entre poder público, sector privado, sociedad civil e individuos. 

Una prioridad: el territorio local
En una sociedad mundializada sin remedio, en la que las interacciones entre  
individuos se manifiestan a escala planetaria, la divisa “pensar globalmente, 
actuar localmente” parece situar el pensamiento a un nivel universal y abstracto y 
sugerir que el territorio local no es más que un espacio de ejecución de estrategias 
decididas por otros en otra parte. No obstante, la sucesión de diversas crisis a 
escala mundial, la supremacía de las ciudades como espacios de decisión, la 
redefinición de fronteras, las nuevas formas de exclusión y de marginalización, 
han llevado a Genève Tiers-Monde a reexaminar las interdependencias entre lo 
global y lo local y, específicamente, a redescubrir el papel del ámbito local en la 
emergencia de dinámicas de transformación. Las experiencias  nos demuestran 
que el territorio local se adapta, haciendo surgir iniciativas o respuestas 
comunitarias innovadoras para responder a problemas de orden global. 

Es por ello que, desde hace 15 años, Genève Tiers-Monde viene apoyando 
tres instituciones que intervienen sobre el territorio local con el objetivo de 
hacer emerger dinámicas populares y de consolidar procesos participativos de 
desarrollo local sostenible. En dichas intervenciones, el territorio es analizado 
en términos de proceso, teniendo en cuenta toda su complejidad en una visión 
sistémica.

Los procesos así desencadenados consideran al territorio local como un 
espacio de creación social y de innovación: ellos permiten comprender, pensar 
y emprender las mutaciones necesarias para transformar los modelos de vida 
y de desarrollo. Según esta visión, el territorio no se reduce a su limitación 
geográfica definida por fronteras administrativas o políticas: es el espacio 
físico habitado por grupos sociales que interactúan y establecen relaciones 
de poder entre ellos o entre ellos y el medio ambiente. El territorio local es 
un conjunto de elementos en interacción, que evoluciona en el tiempo y que 
se auto-organiza en función de sus finalidades y/o del contexto. El territorio 
se convierte así en un espacio donde la sociedad puede ser pensada como 
un todo y no como una simple yuxtaposición de individuos, de espacios y de 
actividades independientes unos de otros.

Estos enfoques se apoyan en  las metodologías de la educación popular 
latinoamericana y van incorporando técnicas de empoderamiento, género, 
participación o ciudadanía. Genève Tiers-Monde considera que estos enfoques 
son innovadores, porque permiten que los habitantes se conviertan en 
verdaderos actores de su territorio, entendiendo su complejidad e identificando 
los conflictos de intereses, a fin de proponer respuestas alternativas…

Sin duda, uno de los éxitos de estos métodos radica en la posibilidad de 
representar el territorio a partir de visiones individuales y, a partir de estas, hacer 
emerger un nuevo saber colectivo que articule a su vez saberes populares, 
técnicos, académicos y administrativos. La construcción de esta nueva visión 
colectiva se convierte en un proceso, en un espacio de dialogo, de socialización 
de conocimientos y de reflexiones comunes, que puede contribuir a encontrar 
alternativas a los modelos de desarrollo y de gobernanza existentes. 

Cada participante encuentra lugar con sus propias sensibilidades, experiencias, 
emociones y expectativas. Esta personalización permite que cada actor se 
proyecte hacia un futuro concreto. Muchas veces las dinámicas están muy lejos 
de lo puramente racional, técnico o político, pero rescatan todos los valores 
subjetivos que responden a la sensibilidad de los actores. Estamos convencidos 
de que esta socialización de sensibilidades personales constituye la base de 
un sentimiento colectivo que permite la emergencia de valores propios a cada 
grupo, para hacer posible una acción transformadora del territorio. 
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La puesta en evidencia y la confrontación de saberes populares, imaginarios y 
ambiciones personales o colectivas, socializados a través del intercambio y de la 
representación, permitan explicitar lo que estaba implícito. Esto es fundamental 
para conseguir un consenso y construir un primer saber colectivo.

 A través del apoyo a las instituciones colombianas, Genève Tiers-Monde 
quiere favorecer la reflexión y la creatividad en lo que se refiere a métodos 
de intervención local que presten atención a las dinámicas emergentes, a los 
procesos de transformación y/o de toma de decisiones. En estos territorios se 
están construyendo nuevos modelos de gestión local en los que los ciudadanos 
no son simples espectadores pasivos sino que la comunidad en pleno asume 
un papel protagónico en la defensa de sus intereses. El gran desafío ahora es 
garantizar a largo plazo la legitimidad de dichos procesos y la viabilidad de la 
articulación entre estos espacios alternativos de proposición y los espacios 
formales de decisión. 

La valorización de las dinámicas locales emergentes permitirá entonces a 
Genève Tiers-Monde trabajar con una nueva divisa: “Pensar localmente, actuar 
globalmente”. 

En el marco de las políticas y desarrollos que la Universidad Nacional de 
Colombia  ha propuesto para avanzar en la implementación de estrategias 
de acercamiento a las diferentes comunidades sociales que hacen parte de 
su entorno, ha establecido diferentes dinámicas relacionadas con su misión 
educativa.  Con motivo del fortalecimiento a los procesos de investigación, de 
extensión y docencia;  aprovechando las fortalezas de sus grupos de trabajo ha 
establecido dinámicas de interacción social y comunitaria.

En este sentido, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, ha 
considerado pertinente el establecimiento de un programa de Interacción 
social y comunitaria3 , adscrito a la Vicedecanatura de Investigación y Extensión, 
orientado a crear, fortalecer y consolidar alianzas estrategias con diferentes 
sectores sociales organizados, comunidades vulnerables y redes sociales. 
Esto con el fin de generar escenarios de  articulación de la Universidad  con las 
diferentes realidades del país. 

Bajo esta idea ha diseñado planes de trabajo entre programas de formación 
de posgrado y grupos de investigación, mediante los cuales ha acompañado a 
diferentes comunidades en la solución de problemáticas asociadas a las Artes; 
estos planes tienen que ver con la transferencia de saberes, conocimientos y 
experiencias específicas que apuntan a la solución de problemas disciplinares, 
de formación o de investigación dentro del entorno social específico. De esta 
manera, pretende dinamizar la participación de las organizaciones sociales y 
comunitarias a través de la construcción conjunta con la academia.

ENDA – América Latina, es en términos puntuales un ejemplo claro de esta 
relación de trabajo conjunto entre la comunidad y la Universidad. De manera 
clara hace evidente la cooperación académica que desde un enfoque de 
responsabilidad social universitaria busca relacionar los alcances de grupos de 
profesores y estudiantes con los diferentes actores sociales, comprometidos 
con la creación de escenarios de inclusión y desarrollo para comunidades 
vulnerables. Se basa en el aporte de  la comunidad académica desde las Artes 
(Docentes, estudiantes, egresados), comprometida con las problemáticas 
sociales del país. Apoyados sobre  líneas de profundización e investigación de  
pregrado y posgrado.

La experiencia adelantada con ENDA – Curso de Gestión Ambiental Comunitaria, 
hace evidente la posibilidad de construir escenarios de construcción colectiva 
del tejido social que conforma nuestra ciudad y nuestro país. De esta manera se 
ha logrado impulsar el desarrollo humano individual y colectivo de SECTORES 
POPULARES URBANOS y la consolidación organizativa de los mismos.

3  Resolución No. 040 de 2009 del Consejo de Facultad de la Facultad de artes 

1.3    LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y LA
         EXTENSIÓN COMUNITARIA: ALIADOS             
   ESTRATÉGICOS EN LA ARTICULACIÓN DE              
   SABERES.
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El planteamiento obedece a un modelo pedagógico centrado en la construcción 
de país a través de programas educativos ambientales y construcción del 
concepto de hábitat, haciendo énfasis en el reciclaje, prioridades ambientales 
locales, y valores de solidaridad en la participación ciudadana.  En el Curso 
de Gestión Ambiental Comunitaria han participado a la fecha, desde su inicio 
en 2003, cerca de 2500 personas, cuyos perfiles corresponden a líderes 
comunitarios, estudiantes y docentes de colegios privados y distritales, población 
recicladora, miembros de juntas de acción comunal, estudiantes universitarios y 
profesionales afines a la gestión ambiental. 

Las actividades académicas se constituyen en un proceso de educación no 
formal, que apunta a la reflexión colectiva y propositiva de las realidades urbanas, 
y mediante ella, se apuesta a la cualificación del quehacer comunitario de todos 
estos actores. Se pretende promover en el curso el encuentro de saberes, 
de tal forma que participen y confluyan experiencias sobre la realidad urbana 
procedentes de diferentes instancias en donde prima el trabajo de campo o 
experiencia, su relación directa con el entorno académico, el saber comunitario 
y de las organizaciones o instituciones gubernamentales o no gubernamentales.

En este ambiente de trabajo se espera potenciar la construcción de procesos 
autónomos de gestión y autogestión ambiental, concertados para la 
transformación territorial. 

Los resultados alcanzados en estos años en donde el trabajo continuo, 
sistemático y juicioso ha permitido evidenciar el crecimiento de las comunidades 
a las que ha llegado este ejercicio de formación, pero también ha permitido 
el establecimiento de redes sociales y académicas, para la gestión y la 
consolidación de una plataforma académica centrada en el fortalecimiento y 
acompañamiento a estrategias de los diferentes sectores organizados del país, 
que por su pertinencia social y académica, abre un espacio  para la participación 
y formación activa de la Comunidad Universitaria y de la comunidad en general. 

En resumen, el trabajo adelantado con ENDA – Curso de Gestión Ambiental 
Comunitaria, puede catalogarse como un trabajo conjunto entre aliados 
estratégicos en la articulación de saberes, con éste curso se ha buscado 
desarrollar un proceso participativo de formación en temáticas ambientales, 

mediante la  capacitación y formación de los líderes de organizaciones de base: 
ambientales, comunitarias juveniles, culturales, juntas de acción Comunal, 
Juntas administradoras locales, consejos locales de Planeación, Juventud, 
Cultura, entre otros actores locales del proceso, a fin de cualificar la acción 
territorial de estos actores comunitarios en su gestión ambiental urbana, 
visibilizando los territorios como un entramado de relaciones, mediadas por 
la cultura, la ecología, la historia, en el cual las comunidades se asumen como 
protagonista de la realidad territorial. Ha abordado  sistemáticamente varios 
ejes temáticos tales como: Ordenamiento Territorial , Uso del Suelo en los 
Cerros Orientales, Sistema Hídrico, Manejo Integral de Residuos Sólidos, 
Comunicación y Gestión ambiental, Género y Medio Ambiente, Derechos 
Ambientales y Soberanía Alimentaria. Lo anterior resalta alcances como: 
posicionar los Derechos Ambientales en el conjunto de sus acciones y de los 
escenarios de ciudad, región y en los espacios internacionales; enfatizar sobre 
las relaciones existentes entre ambiente y género; contribuir a la construcción 
de un ambientalismo comunitario en el marco de una cultura que recupere su 
perspectiva ética y política, entre otros aspectos.

La experiencia de trabajo con ENDA América Latina puede concluirse como la 
manera eficiente en  que la universidad  logra llegar de manera efectiva a una 
comunidad e incidir directamente sobre sus necesidades a través de procesos 
de formación en la  modalidad de Extensión solidaria.
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En su ejercicio de reflexión permanente ENDA se propuso la construcción de 
un marco conceptual general que le permita examinar y valorar su quehacer 
ambientalista en la ciudad y en los escenarios regional e internacional. Los 
planteamientos programáticos, metodológicos y de misión institucional 
desarrollados en los últimos años, se contrastan con este marco conceptual 
para realizar los ajustes pertinentes, que contribuyan a mejorar su 
respuesta frente al contexto de la Bogotá actual y una proyección a futuro. 

Como ambientalista, ENDA confluye con muchas otras organizaciones en el 
país y a nivel mundial en el abordaje de una propuesta ética y política que 
haga frente a la crisis de civilización: ello pasa por profundizar en la teoría y 
en la acción transformadora hacia sociedades sustentables; también, por el 
reconocimiento de que su acción es limitada, por lo cual hay que avanzar en el 
camino del fortalecimiento de alianzas, redes, plataformas y diversas formas 
organizativas de las que se dota la sociedad en su búsqueda de alternativas. 

Dada la naturaleza del conflicto político, social, económico, cultural, ecológico, 
que es la naturaleza misma de la crisis ambiental, ENDA reconoce que se 
impone una respuesta en términos de sustentabilidad y que, por tanto, 
su quehacer en conjunto debe responder a esta premisa. Una propuesta 
que toca al modelo económico y productivo que compromete la vida de 
la sociedad y de la naturaleza; que impone el unanimismo hegemónico en 
términos políticos, simbólicos y culturales; que recrudece cada día más 
las injustas e inequitativas relaciones genéricas e intergeneracionales, de 
clase, de etnia; que hace más vertiginosa la espiral de las violencias. Es, 
en fin, una apuesta que  apunta  a la preservación de la trama de la vida. 

    NUESTRO PUNTO DE PARTIDA 

TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2. 
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Construyendo Territorialidad (CT) constituye el corazón  de ENDA; es su 
programa bandera, desarrollado gracias al apoyo técnico y financiero de 
Ginebra Tercer Mundo4  desde 2003. Se propone aportar al empoderamiento y 
fortalecimiento de sectores comunitarios y organizaciones sociales de la ciudad5  
para la cualificación de su pensamiento y acción ambiental, su incidencia en sus 
propios territorios y en las políticas públicas de ciudad o de mayor escala. 

CT privilegia la articulación de actores, saberes, territorios y escalas; entiende 
que serán más incluyentes y trabajarán más por la equidad aquellos territorios 
de la ciudad que promuevan la participación real de actores históricamente 
excluidos en la planeación, el ordenamiento, la veeduría y el control social. Es 
por ello que el quehacer socio- ambiental se constituye en punto de encuentro 
y lugar común para la actuación de todos los sectores sociales, en particular los 
sectores comunitarios.

Articulación de Actores: En la cultura política de la Bogotá de hoy son frecuentes, 
entre otros, la apatía, el clientelismo y la cooptación —desde el estado— de 
espacios formales de participación; ENDA propende por la confluencia entre 
organizaciones sociales de  carácter ambiental, juvenil, cultural, territorial, 
comunitario y/o de mujeres; promueve las inter-acciones conjuntas, bien en 
iniciativas específicas o en procesos de mediano o largo plazo. La participación 
se activa a partir de hechos concretos: producir posturas colectivas, intercambiar 
interpretaciones sobre los acontecimientos barriales, territoriales, locales, es un 
aprendizaje al que debe darse mucha importancia. En el aula o en el territorio, 
en los propósitos comunes o en el encuentro social, este camino es un empeño 

4 GeTM, Ginebra, Suiza, es una organización que hace parte de la Federación Ginebrina 
de Cooperación.
5 Enda trabaja de manera directa en ocho de las 20 localidades de la ciudad, y a través 
de la ESCUELA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA, EGAC, en las 20 localidades bogotanas y 
en 4 municipios cercanos.

que ya muchos reconocen como esencial para emprender cualquier estrategia 
de participación, negociación, movilización, gestión o incidencia. 

La Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria ha sido otra manera y otro 
escenario para articular los actores mencionados con personas de la academia 
o de la institucionalidad; se juegan allí la visibilización, el reconocimiento de 
particularidades, de roles y de intereses. Bien en el desarrollo de la Escuela 
en la Universidad Nacional o en sus propios territorios  —como se verá más 
adelante—  el acercamiento a la vida académica contribuye a este encuentro. 
En el aula, los participantes se aproximan a personajes reconocidos de la 
vida de la ciudad: mujeres y hombres ediles, concejales, alcaldes, dirigentes 
ambientalistas, líderes y activistas de conflictos ambientales. El acercamiento 
no se da tan sólo en la escucha, sino en el planteamiento y en el intercambio. 
La ciudad, los territorios y sus conflictos socio-ambientales son, aquí, los ejes 
que articulan.

Y fuera del aula, en el territorio mismo, en las iniciativas de la gestión local, los  
participantes reconocen actores específicamente territoriales con los cuales 
es imperativa la interacción: el comercio organizado, el sistema educativo, las 
autoridades de la localidad, el batallón de la policía o del ejército, los funcionarios 
que representan las instituciones del Distrito Capital, ubicados en los llamados 
Centros Locales (de Juventud, de Bienestar Social, de Política Social, de 
Presupuesto, etc.). La relación es distinta: ya no se trata de un acercamiento 
individual, sino colectivo y concertado. 

Poco a poco, las autoridades comienzan a reconocer que estos actores no se 
acercan en calidad de “beneficiarios de sus servicios”, o de “potencial caudal 
electoral”, o “funcionales a sus programas”, sino de gente con agenda propia, 
que se ha formado e informado previamente; que es conocedora de la crisis 
ambiental de la ciudad; que es capaz de discernir, proponer e incidir; que no 
busca prebendas individuales; que tiene intenciones transformadoras, porta 
una visión crítica y está alerta frente a la corrupción. 
Articulación de Saberes: los participantes de los diversos procesos de CT traen 
sus  historias, trayectorias, memorias. Sus saberes, ricos y diversos, logran 
reconocerse y organizarse, intercambiarse y discutirse, contrastarse, en la acción 

2.1   CONSTRUYENDO TERRITORIALIDAD: UN  
  PROCESO DE EMPODERAMIENTO 
  SOCIO-AMBIENTAL
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de aula, en la gestión territorial, en el reconocimiento paisajístico y ecológico, 
geográfico y biofísico, histórico y político, sociológico y cultural: el encuentro de 
saberes se pone de manifiesto a partir de las técnicas metodológicas (recorridos 
territoriales, observación etnográfica, cartografía social, etc.,)  y no sólo en el 
despliegue de contenidos. Los saberes encontrados producen conocimientos 
colectivos que se alternan con saberes académicos o institucionales. El reto 
consiste en el respeto a la diversidad y en la organización  conjunta de los saberes, 
en la búsqueda de la comprensión y la propuesta colectiva, la valoración del otro 
u otra, la afirmación del saber propio. El encuentro no pretende ni el unanimismo 
ni la homogenización y avanza hacia la concertación. Este hecho revela por sí 
solo un camino democrático: no se llega con una propuesta preestablecida o 
con una preconcepción del acontecer territorial; se realiza una construcción 
colectiva de pensamiento y de acción. 

Articulación de Dinámicas: CT parte de reconocer y visibilizar la existencia de 
dinámicas complejas que reflejan las relaciones en el territorio: múltiples en su 
historia, su conflictividad, su diversidad, sus propósitos, su composición. Estas 
dinámicas relacionales constituyen la territorialidad:

• Sociales (poblamiento, parentescos, vida asociativa, educación, salud, empleo, 
etc.) 
• Productivas (mercado, propiedad, producción, modelos productivos, recursos, 
valores, estratos, rentas, pobreza, riqueza, empresas, industrias, tecnología, 
etc.); 
• Religiosas (iglesias, espiritualidad, moral, etc.); 
• De seguridad (actores armados, riesgo, peligro, vigilancia, paramilitarismo, 
criminalidad, violencias, guerrilla, etc.); 
• Políticas-administrativas-jurídicas (gobierno, autoridad, democracia, contienda 
electoral, partidos políticos, candidaturas, nepotismo, burocracia, corrupción, 
sistema de justicia, tribunales, derechos, exigibilidad, etc.); 
• Simbólico-culturales (signos, códigos, modas, tradiciones, hábitos, costumbres, 
valores, mitos, ritos, etc.); 
• Ecológicas (hábitat, ecosistemas, paisajes, conflictos, recursos naturales, 
suelos, coberturas, topografía, cuencas, vocación, producción, etc.).

La valoración y el reconocimiento de dinámicas son posibles desde los 
contenidos y las metodologías propuestas en aula y también en la gestión 
local territorial. Permiten la organización de los saberes e impulsan un análisis 
no lineal del territorio, en los que tales dinámicas interactúan, se afectan entre 
sí, son interdependientes. Este hecho, de gran importancia, reconoce la ciudad 
de manera diferente y reconoce los conflictos ambientales desde su multi-
causalidad. 

Articulación de Territorios: La división administrativa de la ciudad en sus 
20 localidades, o la subdivisión funcional en Unidades de Planeación Zonal 
(UPZs)6   constituyen un hecho de desconcentración7 del poder, que no 
llega a ser descentralización   en la ciudad, en la aplicación local del Plan de 
Desarrollo o de los criterios definidos por el Plan de Ordenamiento Territorial8, 
responde a una lógica de funcionalidad administrativa que opera en términos 
normativos, fiscales, presupuestales, de servicios, infraestructuras; espera 
resolver conflictos a partir del principio de subsidiaridad 9 y aspira a ganar en 
gobernabilidad. 

Sin embargo, la división político-administrativa construye imaginarios y 
conceptos fragmentados de la ciudad: reduce la visión de la territorialidad 
y sus conflictos, así como la acción de los movimientos sociales y de los 
ciudadanos, a un escenario limitado, con un alcance igualmente limitado; la 
resolución de problemas complejos se refunde en un trámite burocrático; 
la exigibilidad de los derechos pierde sentido, la participación democrática 

6 La preparación y expedición de normas urbanísticas del respectivo nivel local 
actualmente está en manos del nivel central de decisiones y hace parte del diseño y 
reglamentación de las llamadas UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal), sin que en ello hayan 
tenido parte alguna las localidades. 
7 Descentralización: decreto 1421 de 1993, orgánico del distrito capital. 
8 Disposiciones del POT para la localización de infraestructura de transporte, los 
servicios públicos domiciliarios, disposición y tratamiento de residuos, equipamientos 
de servicios de interés público y social, (centros docentes, hospitalarios, aeropuertos), 
localización de terrenos y definición de criterios para vivienda de interés social y otros. 
9 Resolución de un problema por parte de la autoridad competente más próxima 
geográficamente al objeto de dicho problema.
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pierde la potencialidad ciudadana. Los encuentros ciudadanos y los escenarios 
formales de participación limitan las iniciativas a simples propuestas puntuales 
que no logran tocar el nudo principal de la conflictividad socio-ambiental. 

La acción desde la perspectiva territorial recoge el conjunto de las dinámicas, 
vincula la sociedad a la naturaleza, reconoce los límites finitos de los recursos 
naturales, permite el trabajo sobre la sustentabilidad social, política y económica. 
Los territorios trascienden los límites administrativos y proponen naturaleza, 
recursos, dinámicas, como fronteras. 

La visión territorial permite también el reconocimiento de la especificidad: 
para los procesos que ENDA acompaña van graduándose las dimensiones del 
mismo, de acuerdo con el acercamiento a las comunidades, a los barrios, a lo 
urbano, a lo rural, al espacio público. El territorio se torna vivencial, comprensivo 
y dinámico. 

En la articulación de actores, saberes, dinámicas y territorios se encuentra, tal 
vez, la mayor riqueza y potencialidad de CT. La certeza de que ningún actor por 
sí solo produce resultados o impacto en la transformación deseada, de que no 
hay saberes únicos y la ruptura frente al unanimismo, el acercamiento a una 
mirada vivencial compleja, la explicitación del territorio, son resultados de este 
proceso, un punto de llegada que será posible enriquecer, pero en el que ya 
no será posible retroceder. Esta articulación es la búsqueda de resultados más 
integrales, de situaciones finales de mayor impacto y trascendencia en la ciudad. 
ENDA tiene hoy certidumbre de su gran valor. 

Los componentes de construyendo territorialidad.

A partir de sus procesos de experimentación e innovación, CT ha ido enriqueciendo 
sus diversos componentes, que son los escenarios donde se impulsan las 
diversas estrategias de interacción en la búsqueda de sus propósitos. Ellos son: 

• La Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria (EGAC): componente 
vertebral de CT, proceso de formación ambiental en aula y en territorios. 
• La Mesa Ambiental de Organizaciones Comunitarias (MAOC): confluencia 

de organizaciones surgida en el proceso mismo de CT.
• La Gestión Comunitaria de Residuos Sólidos Reciclables: es el trabajo 
desarrollado con la población recicladora. Constituye el proceso de mayor 
antigüedad en la vida de ENDA.
• Agua y Ciudad: el observatorio de seguimiento a las políticas públicas y 
a las iniciativas comunitarias en el manejo del agua.
• Juventud y Gestión Ambiental Urbana (GAU): es el trabajo desarrollado 
con población estudiantil en investigación y comunicación socio ambiental.

La Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria EGAC, cuyo desarrollo y resultados 
forman el contenido principal de este libro, es un espacio de formación para 
la acción ambiental y a la vez un espacio de convergencia de los saberes de la 
Universidad Nacional, los saberes y experiencias de los sectores populares de 
la ciudad de Bogotá y el saber de ENDA como organización ambientalista de 
carácter no gubernamental. 

Este escenario nace como un curso de extensión en el 2003 y se va 
transformando, en ocho años, de Curso a Escuela. En este proceso han 
participado diversos actores: líderes comunitarios, estudiantes y docentes de 
colegios privados y distritales, población recicladora, miembros de juntas de 
acción comunal, estudiantes universitarios y profesionales afines a la gestión 
ambiental.  

 La EGAC es en realidad una experiencia de Educación Popular. En las normas 
del Distrito Capital es asumida como Educación no Formal. En sus inicios 
trabajó un debate general sobre los problemas ambientales urbanos y hoy es 
un proceso de especialización en temas de gran envergadura para la ciudad, 
como resultado de los ajustes de una permanente evaluación participativa. Sus 
temas son: 

• Ordenamiento Territorial 
• Uso del Suelo en los Cerros Orientales 
• Sistema Hídrico 
• Manejo Integral de Residuos Sólidos 
• Comunicación y Gestión ambiental 
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• Género y Medio Ambiente 
• Derechos Ambientales 
• Soberanía Alimentaria

La tendencia de estos grupos temáticos es a profundizar en la reflexión, el 
análisis y la interpretación, pero deben intentar ser más prácticos que teóricos, 
es decir, orientarse a potenciar o generar más proceso social; cada curso debe 
generar unas dinámicas sociales locales; en ese sentido se orientan algunas 
recomendaciones. Por tratarse de un tema a profundizarse luego, no nos 
extenderemos en este aparte.

La MAOC se conformó en 2004 gracias al encuentro de varias organizaciones 
ambientalistas de carácter comunitario en el marco del entonces “Curso de 
Extensión en Gestión Ambiental Comunitaria”. Tras consolidar un escenario de 
convergencia de diferentes iniciativas ambientalistas de comunidades de toda 
la ciudad, se dio a la tarea de reconocer in situ cada una de las experiencias 
representadas en las organizaciones. De ese intercambio surgieron muchas 
iniciativas que persiguen mejorar las condiciones ambientales de la ciudad, a 
partir de la actuación de las mismas comunidades. 

Hoy la MAOC está constituida por doce organizaciones ambientales de carácter 
comunitario de la ciudad; ellas trabajan en nueve localidades, están involucradas 
en los procesos, acompañan las demandas territoriales de sus comunidades, 
cada organización obedece a un proceso en el que impulsan o acompañan 
procesos territoriales a partir de educación ambiental, seguridad alimentaria, 
oposición a proyectos de obra que dañan el medio ambiente, seguimiento a 
diversos grupos etarios, hacen papel reciclado, agricultura urbana, trabajo social 
con estudiantes, manejo de residuos sólidos, economía solidaria, acompañan 
reflexiones de género y de medio ambiente, impulsan procesos juveniles, 
apoyan la creación de redes de organizaciones, participan de la mesa de cerros, 
apoyan la defensa del sistema hídrico, los humedales o forman parte de otras 
iniciativas comunitarias.

Su más reciente estrategia, llamada Escuela Itinerante de Formación Ambiental 
Comunitaria (EIFAC), consiste en un programa de formación que ha integrado 

como subprogramas los saberes de las organizaciones comunitarias de la MAOC 
y otros saberes académicos y políticos. Esta escuela, como particularidad, va 
al territorio y tiene como participantes a los habitantes y a las comunidades del 
mismo territorio. La EIFAC tiene en el marco de la gestión ambiental comunitaria 
los temas de manejo de residuos, sistema hídrico, soberanía alimentaria, 
agricultura urbana y educación ambiental.   

La Red Juvenil Ambiental (REJA), es una organización de segundo nivel, 
construida en lo fundamental como una red de conocimiento e intercambio 
de saberes y soluciones, desde la juventud del distrito, a los problemas 
ambientales de sus entornos territoriales. Luego de un proceso de más de ocho 
años y tras un trabajo constante y permanente con los comités ambientales 
escolares en cerca de 15 colegios distritales, con los concejos locales de 
juventud y algunos jóvenes independientes, ENDA asume el reto de organizar 
y fomentar la conformación de la REJA. De esta manera ha buscado consolidar 
un proceso más autónomo y dinámico con los jóvenes de la ciudad inspirado 
en los alcances del colectivo de investigación juvenil ambiental Expedición por 
la Ciudad. 

Hacia un sistema comunitario de manejo de residuos sólidos, lo constituye un 
pilotaje en el cual miembros de la Asociación de Recicladores de Chapinero y 
recientemente asociados del órgano de recicladores Pedro León Trabucchi, se 
unen para transformar su forma de recuperar residuos sólidos y configurar así 
un sistema en el que juntos ganan fuentes, acopian, comercializan materiales 
reciclables, mejoran sus ingresos y sus condiciones de vida. Su trabajo empieza 
a ganar formalidad y vincula a los productores de desechos en una práctica 
solidaria con los recicladores y con el ambiente.

El Observatorio de Política Pública de Manejo de Residuos es un escenario de 
investigación que registra y analiza bajo el enfoque de análisis interpretativo 
de política pública, todas las normativas emitidas sobre el tema de manejo 
de residuos y afines. Sus análisis van dirigidos a proyectar las posibles 
afectaciones (en términos de restricciones y oportunidades) que tales medidas 
tienen para la población recicladora, en particular para sus agremiados. Este 
escenario socializa sus análisis con líderes y lideresas recicladoras y apoya 
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acciones de exigibilidad de derechos y otras de posicionamiento de la mirada 
e intereses de dicho gremio en la agenda política de la ciudad. Bajo la guía 
conceptual de la Gestión Comunitaria de “lo público”, la conjugación de los dos 
anteriores escenarios busca construir, en conjunto con la población recicladora 
organizada, una propuesta de manejo de residuos para la ciudad, que sin dejar 
de ser eficiente incluya sosteniblemente a las organizaciones de recicladores.

Agua y ciudad es el ultimo componente de CT en ser mencionado, pero no por ello 
el menos importante, tras el hundimiento de la iniciativa de la sociedad civil por 
incorporar constitucionalmente en Colombia el agua como derecho fundamental 
y bien público (Referendo por el agua, 2010). Varias organizaciones como ENDA 
se han dado a la tarea de continuar en esta búsqueda de asegurar la calidad, 
accesibilidad y gratuidad del preciado líquido, en un escenario de privatización y 
rentabilización de lo que debería ser un bien público fundamental. Lo ha hecho 
a través del análisis meticuloso de las oportunidades y restricciones que la 
normativa actual tiene para el objetivo antes citado; por otro lado, ha brindado 
apoyo a los procesos organizativos y técnicos de los acueductos comunitarios, 
que hoy aparecen como entidades comunitarias capaces de administrar de 
manera solidaria e incluyente el recurso hídrico. Procesos y entidades que están, 
por supuesto, amenazados por dichas políticas de privatización. 

Institucionalmente estos denominados “componentes” o “estrategias 
de interacción” en los procesos temáticos o territoriales, las acciones de 
investigación, formación, comunicación, gestión e incidencia se encuentran en 
CT cada vez más cercanas e imbricadas entre sí. La idea de esta articulación 
es la búsqueda de resultados más integrales, de situaciones finales de mayor 
impacto y trascendencia para la ciudad.
 
CT logró importantes avances en su trabajo pedagógico y metodológico, en 
la organización de su experiencia y sus saberes, en el estudio e interpretación 
ambiental de la ciudad: estos aspectos, esencia del trabajo de aula en el curso de 
Gestión Ambiental Comunitaria, arrojan resultados interesantes pero limitados, 
si se quedan tan sólo en la acción de aula.
 
Los lugares de inserción se asumen como los escenarios de actuación de ENDA-

AL, en los cuales plasma su misión institucional. En la definición de programas 
como CT, busca aportar a la construcción de sostenibilidad, democracia 
y equidad de género en la ciudad al incidir en sus desarrollos territoriales y 
ambientales, desde la cualificación de las y los sujetos comunitarios y políticos 
con los que trabaja, su empoderamiento, la construcción de iniciativas y el 
ejercicio de un liderazgo ambiental en el marco de su vinculación a movimientos 
sociales de Bogotá.

¿Porqué hablar de lo ambiental en contextos urbanos?

ENDA AL-COLOMBIA enmarca su acción en el campo de la Gestión Ambiental 
Urbana (GAU), espacio de análisis de las condiciones de calidad de hábitat 
en contextos urbanos. ¿Por qué hablar y ocuparse de “lo ambiental” en 
contextos urbanos? Siendo las ciudades el principal reducto habitacional de las 
poblaciones en las sociedades contemporáneas, se hace prioritaria la pregunta 
por su sustentabilidad ambiental, calidad de vida de los seres humanos y no 
humanos que la conforman y su huella ecológica. Estos constructos urbanos 
han impactado de tal manera la vida en el planeta, que nos remiten a repensar y 
analizar el modelo de desarrollo que los sustenta ideológica y económicamente 
y, desde luego, a prospectar acciones transformadoras. 

Desde esta perspectiva, la GAU reconoce la crisis de la civilización occidental y 
la insostenibilidad del modo de vida que la modernidad (capitalista y socialista) 
ha definido como deseable para el ser humano; reconoce que la relación 
utilitarista sociedad-naturaleza ha llevado a la inviabilidad de la vida misma 
en el corto plazo. Nuestra versión de la GAU se ocupa de leer críticamente 
el complejo urbano tratando de encontrar participativamente soluciones a 
dicha crisis, pero no desde la ciencia (y/o tecnología) ni desde la capacidad 
organizativa del mercado —que se nos han presentado como solución ideal—, 
aun siendo paradigmas estructurales de nuestro modelo de desarrollo, 
sino desde los principios de la democracia en su sentido más general, que 
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reconocen que el poder político reside en cada miembro de la sociedad y, por 
tanto, serán las sociedades capaces de replantearse su modo de vida, gobierno 
y sustentabilidad aquellas que den respuesta a esta crisis de la civilización.

ENDA AL-COLOMBIA reconoce y ve con preocupación  la forma como aumenta 
la pobreza urbana, teniendo en cuenta que  la tendencia mundial muestra que 
más de la mitad de su población humana, 3.300 millones de personas viven 
en zonas urbanas y se prevé que para 2030, esa cantidad habrá llegado a casi 
5.000 millones. De los nuevos habitantes urbanos, muchos serán pobres. La 
actual concentración de pobreza, con proliferación de tugurios y disturbios 
sociales en las ciudades crea, en verdad, un panorama amenazador . 

Existen más de 1.000 millones de seres humanos en condiciones de pobreza 
extrema, lo que amenaza la sostenibilidad planetaria en todos sus órdenes: 
económico, social,  político, cultural y ambiental. Naciones Unidas (UN) ha 
emprendido la tarea de luchar contra la pobreza en el mundo y lo realiza a 
través de la Declaración de las Metas del Milenio, en la que reconoce que 
los beneficios obtenidos a nivel planetario se distribuyen de forma desigual; 
en la Meta 11, llamó la atención sobre la creciente magnitud de la pobreza 
urbana, en la que se propone mejorar de forma significativa la vida de al menos 
100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020.(2) El III Foro Urbano 
Mundial del Programa de UN para Asentamiento Humanos (ONU-Hábitat) 
y el informe Estado de las Ciudades del Mundo 2006/7, centraron el interés 
mundial en el deterioro de las condiciones sociales y medioambientales de los 
emplazamientos urbanos. El proceso de globalización también atrae la atención 
sobre el potencial productivo de las ciudades y su costo humano. No obstante, 
la gente, en general, aún no ha captado la enormidad de la escala ni los efectos 
de la futura urbanización. 

La atención prestada a los problemas urbanos se ha cen¬trado en gran parte 
en las preocupaciones inmediatas, como la manera de albergar a los pobres y 
mejorar sus condiciones de vida, generar empleo, reducir la huella ecológica 
de las ciudades, mejorar la gobernabilidad y gestionar mejores sistemas 
urbanos, cada vez más complejos. Todas esas cuestiones, importantes, quedan 
eclipsadas en comparación con los problemas suscitados por el inexorable 

crecimiento futuro de la población urbana. La tendencia gubernamental 
a nivel mundial ha sido la de centrar la atención en las mega-ciudades, 
sin tener en cuenta que el aumento de la población urbana ocurre en 
ciudades medianas y pequeñas, cuyas capacidades de planificación y 
ejecución son sumamente débiles, dadas sus precarias instancias de 
planificación. 

De igual forma, los problemas ambientales a nivel planetario siguen 
aumentando: en los últimos 100 años, la temperatura en la superficie 
terrestre subió casi un grado centígrado (0.74). Tal vez tal aumento 
no parezca muy grande, pero este calentamiento ha bastado para 
perturbar muchos ecosistemas del planeta y plantear sustanciales 
riesgos al bienestar de los seres humanos. Lo más importante a tener 
en cuenta es que si, como pronostican muchos científicos especialistas 
en clima, esa tendencia continuara o se acelerara, la temperatura del 
planeta podría aumentar entre cuatro y seis grados para 2100, lo cual 
tendría probablemente efectos catastróficos sobre el medio ambiente, 
el hábitat, las economías y los seres humanos 10. Mientras tanto, no 
avanzan los postulados del desarrollo sostenible ya que desde la 
Cumbre para la Tierra de 1992 la pobreza aumenta y la degradación del 
medio ambiente empeora.

Definir lo comunitario merecería toda una disertación; para efectos de 
nuestro quehacer, se entiende lo comunitario como el resultado de la 
construcción territorial, donde lo público y lo privado se entrelazan para 
marcar, significar, delimitar y defender lo que los colectivos humanos 
identifican como propio. Son escenarios que operan bajo lógicas 
diferentes a las gubernamentales. Si es posible hablar de políticas 
creadas en lo comunitario, se diría que surgen como acuerdos tácitos 

10 UNFPA Estado de la población mundial, 2009. Artículo Publicado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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o explícitos del día a día, en los cuales hombres y mujeres ejercen una práctica 
deliberativa, acatan las disposiciones de los colectivos a los que pertenecen y 
a la vez buscan incidir en ellos, se soportan sobre la confianza, la tradición, la 
pertenencia étnica, coyunturas territoriales, amenazas del entorno, actividades 
laborales, creencias religiosas o políticas, necesidades compartidas y, ante todo, 
sobre la proyección de futuros colectivos o territoriales compartidos.

Si bien lo comunitario ocurre en múltiples sectores socio-económicos, se 
constituye en una estrategia popular para resistir los efectos negativos del 
modelo de desarrollo neoliberal, en particular las restricciones que él genera 
sobre la libertad y sobre la participación. Lo comunitario define micro-sociedades 
(la comunidad), en las cuales es posible deliberar y juzgar, actuar como hacedor 
de la vida colectiva y relacionarse con los otros en un sentido de iguales o en 
la lucha por serlo. “Para la ciudadanía desde abajo ‘la comunidad’, tal y como la 
emplean los sectores populares para representar la vida colectiva, se presenta 
como un lugar de identidad e inclusión”. (Perea, 2008: 57) Desde esta perspectiva 
de dominación y marginalización, lo alternativo en el escenario comunitario se 
define como respuesta a la exclusión; de allí que se resalte que “es el carácter 
organizativo como estrategia de solución de problemáticas y transformación 
de la realidad, lo que lleva a hablar de actores sociales comunitarios hacia su 
consolidación como sujetos políticos”.

ENDA AL-COLOMBIA focaliza su acción sobre aquellos sectores sociales 
urbanos que han sido víctimas de diferentes formas de exclusión y dominación 
derivadas de la misma lógica del sistema capitalista y su correlato político, 
el neoliberalismo. Es decir, conscientemente y atendiendo a la misión de 
ENDA como red internacional nos comprometemos con la transformación 
de las inequidades propias de nuestra sociedad, asumiendo la construcción 
de ciudades más justas, incluyentes y equitativas desde el actuar con y para 
los sectores populares urbanos más desfavorecidos. Igualmente, frente a las 
discriminaciones, abusos y violaciones de derechos ejercidos por los mismos 
actores o sujetos populares, como el caso evidente de las violencias de género e 
inter-generacionales, profundamente enraizadas en la sociedad en su conjunto. 
 
Esta mirada, sumada al hecho de que la interpretación y análisis de la realidad 

compleja de dichos contextos urbanos tiene por puerta de entrada la dimensión 
ambiental, enmarca la acción de ENDA en su noción de GAC, que no es otra 
cosa que la gestión ambiental urbana referida a los sectores populares urbanos 
organizados en figuras comunitarias y concebidos como sujetos políticos: 1) 
capaces de ser conscientes de las exclusiones y dominaciones de las que son 
víctimas, cómplices y, en ocasiones, responsables directos  112) capaces de 
concebirse a sí mismos como transformadores de su realidad y 3) capaces 
de organizarse, como resultado de colectivizar sus intereses, para transformar 
aquellos aspectos de su realidad que perciben como causantes de su exclusión.  
Si bien este sujeto político es un tipo ideal, su fortalecimiento, consolidación 
y construcción se constituyen en parte de la misión de ENDA AL-COLOMBIA.

Enda Colombia entiende que el camino hacia la conformación de sociedades 
democráticas pasa por la construcción de lo público.  La alianza estado-mercado12  
ha logrado privatizar y/o mercantilizar los bienes y servicios comunes; por eso 
se hace necesario, urgente, repensarse lo público, desde la gestión que las 
mismas comunidades pueden hacer de él. De allí surge, como innovación y 
propuesta, nuestra noción de la gestión comunitaria de “lo público”, entendida 
como las formas mediante las cuales las comunidades organizadas prestan 
bienes y servicios públicos desde una perspectiva de sustentabilidad socio-
ambiental.

La gestión comunitaria de lo público es una respuesta al modelo ultra-liberal 
que propone dejar la prestación de bienes y servicios públicos a las leyes de 
oferta y demanda, acogiendo a plenitud las recomendaciones del Consenso 
de  Washington 13, basadas en que la eficacia y la eficiencia son los valores 

11 Las violencias de género e inter-generacionales.
12 Propia de regímenes capitalistas y neoliberales.
13 Fundamentado en el agotamiento del Estado Benefactor y en la necesidad de cambiar 
el rumbo económico de América Latina,  imponiendo cambios en las prioridades del gasto 
público, eliminando los gastos improductivos en subsidios, legitimando reformas de ajuste 
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supremos de la empresa privada versus la estatal, apoyadas en la racionalidad 
del gasto y en la eliminación de políticas redistributivas. En consonancia con lo 
anterior, el gobierno colombiano adopta esquemas de asociación público-privada 
(APP) como alternativa de tercera vía, bajo el supuesto propósito de canalizar la 
inversión y gestión privada hacia el desarrollo de proyectos de infraestructura 
atractivos para el sector privado, incluyendo su inserción en la prestación de 
todos los servicios sociales, dadas la alta aglomeración y las economías de escala 
que se manejan. Así, es el Estado el que facilita todas las condiciones, garantías 
y seguridades al sector privado. En esta versión hay tres tipos de actores: el 
Estado, que es contratante; la empresa privada y las comunidades, que son 
contratistas; el usuario, ahora convertido en cliente. ENDA, desde su reflexión 
política, considera necesario dotar de sentidos distintos a este concepto de 
tercerización; dadas las dificultades de acceso a los bienes sociales básicos 
y al empleo, emergen los actores comunitarios brindando alternativas ante la 
ausencia del Estado para ofrecer soluciones.

ENDA asume la necesidad de potenciar la transformación del sujeto comunitario 
en sujeto político, como un actor que se reconoce con capacidad de transformar 
el sentido de lo público; sujeto político renovado, que se diferencia de los otros 
porque cambia y no reproduce las prácticas de dominación. En esta mirada, se 
trabaja hacia un punto de llegada, construyendo realidades a partir del siguiente 
enunciado: avanzamos en la construcción de sujetos políticos, hombres y 
mujeres, que tienen tres características esenciales en su discurrir societal: i) es 
un ser que se reconoce como parte de un colectivo; ii) lucha contra la dominación 
y todas sus formas de expresión, y iii) ha ganado prácticas democráticas en el 
conjunto de sus relaciones, privadas y públicas, organizacionales o sociales en 
su conjunto.

El sujeto de la transformación societal democrática: ¿multitud, sujeto deliberativo, 
comunidad, movimiento social? Como ya se mencionó, el escenario de 
transformación social, por excelencia, es lo público. Si el rol de intervención política 
es, hasta ahora, el de ciudadanía, es necesario perfilar elementos estructurantes 
de una forma diferente de ella, que se oponga a la definida por la democracia 
de mercado: una que supere tanto la dominación como la fragmentación. Para 

fiscal, laboral, implementando de políticas de privatización. 

ello es preciso empezar por reconocer a los sujetos sociales, colectivos, no 
considerados individualmente, que han hecho conciencia de tal dominación. Y 
esa conciencia exige el desarrollo de la segunda característica de la multitud 
que por cierto es especialmente importante para la democracia: la organización 
política materializada en la estructuración de diferentes formas sociales que 
luchan contra la dominación. Algunas de ellas tienen por semillero a la figura 
comunitaria. 

Como bien afirma Balibar (2000), no es posible sustentar el cambio en el 
individuo aislado, fragmentado, sino en los colectivos que en una relación 
sinérgica y complementaria entre sus miembros, posicionan y construyen 
alternativas frente a la dominación;  nos habla de la relación entre lo 
individual y lo colectivo: indica que el proceso de transformación social pasa 
necesariamente por la articulación de estas dos instancias. Se trata de la noción 
de “transindividualización”: el sujeto de la transformación social se soporta 
en un colectivo, no en individuos aislados. La práctica de los movimientos 
revolucionarios reivindica la relación de los individuos en la realización del 
colectivo, si bien “…solo los individuos pueden ser portadores de derechos y 
formular reivindicaciones, la conquista de estos derechos o la liberación [incluso 
insurrección] son no menos necesariamente colectivas”. (Balibar 2000, 38).  

Así, pues, la primera característica que proponemos para el sujeto de la 
transformación social democrática es su condición de sujeto colectivo, no 
definido exclusivamente por su condición de proletario (del trabajo material o 
inmaterial), pues ya no se inscribe exclusivamente en la definición ortodoxa de 
clase. “El obrero ya no es solamente el proletario, sino también el ciudadano, el 
consumidor, el participante de una pluralidad de posiciones dentro del aparato 
institucional y cultural de un país […] surge la posibilidad de posiciones de 
sujeto contradictorias y de la neutralización de unas por otras” (Laclau y Mouffe 
2006, 68). La segunda característica es pues el hecho de que se levanta contra 
diferentes y diversas formas de dominación; se levanta contra la hegemonía.  

El sujeto de la transformación está definido por su condición de resistencia, y por 
el tipo de relaciones que los diferentes actores en resistencia deben entablar en 
una hegemonía; también por la auto-concepción de su  propia identidad, ahora 
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en emancipación, factor fundamental en la construcción compartida de sentido 
de la acción política. Así, el sujeto colectivo transformador realiza un proceso 
de deconstrucción de su propia identidad, moldeada por la dominación, por un 
conjunto de factores que la hegemonía impone para perpetuarse. 

Cierto es que la dominación solo es posible con la aceptación de sus víctimas, 
quienes en realidad instalan el poder simbólico que se ejerce contra ellas 
mismas14 , y la subvaloración de lo propio, la auto-depreciación, se convierte 
en un instrumento   de su propia opresión: así, la primera tarea consiste en 
“liberarse de esta identidad impuesta y destructiva”15.

Como tercer elemento de este sujeto de la transformación, se encuentra la 
construcción colectiva de sentido, es decir, la pregunta por la forma en que se 
construye el sentido de su acción, su auto-concepción como sujeto político, 
las razones que justifican la movilización social, la construcción conjunta de la 
imagen del opresor y la comprensión de la dominación. Todas estas preguntas 
remiten al sentido y a la forma en que se construye la pregunta por la democracia 
como camino para la construcción de la acción colectiva. Es preciso entonces 
hacer una distinción de tipos de sujeto colectivo en resistencia, respondiendo 
a la evidencia empírica: los primeros, aquellos que luchando en contra de 
alguna forma de dominación, identifican la democracia deliberativa en primera 
instancia como camino para definir sus razones, argumentos y modos de lucha, 
así en instancias posteriores recurran a formas de delegación. Los segundos, 
aquellos que hacen parte de procesos sociales que no tienen la democracia 
como paradigma.

La tercera característica del sujeto en cuestión es su identificación con formas 
deliberativas de democracia, como camino necesario para la construcción de un 
marco de sentido participativo, consensuado y por tanto representativo sobre la 
acción colectiva de determinado grupo. Para ENDA este es un punto de llegada 
y contribuye conjuntamente con muchas otras organizaciones a alcanzarlo. 

14 Bourdieu, citar completo. 1995, 225
15 Taylor, citar completo
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En 2003, tras dos años de formación para la gestión ambiental en 
comunidades y centros educativos de la localidad de Suba, ENDA dio un 
importante salto en el proceso de consolidación de su misión: se dio a la tarea de 
generar un impacto a nivel distrital, creando un escenario en el que confluyeran 
las organizaciones comunitarias y la comunidad educativa de sectores populares 
de la ciudad de Bogotá. Es así que buscó un aliado que aportara un conocimiento 
académico a la articulación con el saber y experiencia comunitaria. La Facultad 
de Artes y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia respondió a 
tal llamado y desde entonces se ha mantenido esta alianza estratégica para la 
cualificación del quehacer ambiental de los participantes. 

La EGAC es quizás el espacio más importante del programa CT. Ha demostrado 
su vigencia como estrategia de articulación de saberes y como escenario de 
concertación y construcción territorial. En ella se desarrollan  múltiples procesos 
y estrategias que recogen la misión y visión de ENDA, así como los objetivos 
generales de todo el programa CT. Es un lugar de reflexión profunda y permanente 
de la realidad ambiental de la ciudad y a la vez depositario de la memoria de la 
evolución de los conflictos ambientales de Bogotá en los últimos nueve años. 
Ha cualificado de modo significativo a organizaciones comunitarias, estudiantes 
de planteles distritales y profesionales en una lectura crítica de ciudad, en un 
enfoque político de la acción colectiva y de su propia condición de sujetos 
políticos; ofrecido herramientas metodológicas y conceptuales para el análisis y 
la acción territorial ambiental.  Por tanto, entraña una experiencia significativa de 
educación popular para la gestión ambiental comunitaria. Representa también 
un ejemplo de alianzas estratégicas entre academia, institucionalidad y sociedad 
civil en función de la cualificación de los actores comunitarios; si bien tal alianza 
no ha sido permanente con la institucionalidad, la alianza ENDA-Universidad 
Nacional se ha consolidado superando incluso las tendencias a la rentabilidad 
que en esta época invaden a la educación pública, al punto que la EGAC hoy es 
asumida como un programa de extensión permanente en la Facultad de Artes, 
sin que ello signifique la pérdida de protagonismo de ENDA ni un aumento en 
los costos de dicha iniciativa.
 

     QUE ES LA EGAC, SU 

ESTRUCTURA,SUS OBJETIVOS, 

SUS PARTICIANTES Y SUS CONTENIDOS

3. INTRODUCCION
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La Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria ha priorizado la participación de 
sectores populares urbanos, lideres y liderezas comunitarias, organizaciones 
ambientales, jóvenes de centros educativos distritales ubicados en sectores 
de bajos recursos en la ciudad, población recicladora entre otros . Es asi 
como debe responder a una heterogeneidad de participantes, detrás de 
la cual se acunan realidades territoriales igualmente complejas, ello le ha 
exigido a Enda como facilitadora del proceso,  el diseño de herramientas 
metodológicas diferenciadas para la aprehensión, comprensión y aproximación 
a su vida; estas metodologías (la IAP, fundacional para la Cartografía Social, 
los recorridos territoriales ambientales, la observación etnográfica) son capaces 
de reconocer una constante: la mirada histórica del conflicto social y de la 
inequidad socioeconómica, presente en cada una de las experiencias de vida. 
Por otra parte, el reconocimiento de la tensión entre la planificación urbana y el 
ordenamiento territorial desde la administración distrital y el hacer ciudad desde 
lo popular,  ha permitido reformular prácticas de concertación y articulación de 
voces tradicionalmente distantes entre si: la academia, la realidad comunitaria y 
la institucionalidad gubernamental. 

Por su parte la academia aporta nociones de análisis del orden técnico y político,  
fundamentales para la comprensión de las fuerzas que constituyen hoy a Bogotá; 
aporta además una mirada histórica urbanística de los procesos que hacen de la 
ciudad lo que es hoy, y brinda elementos para contextualizar el análisis en el marco 
de la globalización, específicamente en la internacionalización de mercados.  Lo 
más importante metodológicamente, quizás lo constituya el hecho de que para 
los docentes de la Universidad el ejercicio de CS les ha brindado una nueva 
mirada de ciudad, que reta el esquema de planeación urbanística y potencia el 
cuestionamiento alrededor de la gobernabilidad.

El Curso de Gestión Ambiental Comunitaria es articulador de ese vínculo teoría-
práctica; y es tanto en aula como en el territorio, donde CT hace posible sus 
articulaciones:  

Si bien en La Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria se genera ese 
escenario para el conocimiento entre las personas y las organizaciones, la 
visibilización de las experiencias, el intercambio, y la construcción colectiva de 
conocimiento, es sobre todo en los recorridos de reconocimiento territorial, 
los talleres de memoria, de observación etnográfica o de cartografía social en 
donde se profundizan estos encuentros, en también en el territorio donde se 
realiza la acción; uno y otro son complementarios.

 La riqueza de la presencia de ENDA en el escenario del CGAC es justamente 
que en aula se refleja su trabajo de años en los territorios, con las comunidades, 
en la construcción de confianzas, en el reconocimiento de los conflictos 
ambientales específicos; en ella vuelca su experiencia acerca de los ritmos 
comunitarios, tan distantes de los académicos o los institucionales; es ENDA 
la que realiza una convocatoria dirigida a organizaciones con las cuales existen 
lazos de reconocimiento mutuo. El escenario del CGAC es, a su vez, el que 
permite a ENDA reconocer el saber de las/os otras/os, y es su enfoque el que 
permite articularlo, ello nos permite afirmar que una nueva articulación está en 
juego, más allá del encuentro de saberes: es el encuentro entre la educación 
formal y la educación popular. 

Permítasenos entonces profundizar un poco en este aspecto: sabido es que las 
relaciones entre estos dos tipos de educación han estado signadas por mutuas 
desconfianzas, provenientes ellas de posturas políticas de izquierda, algunas, 
o de enfoques cientificistas (positivistas), otras. Al sistema educativo formal, 
con extensa trayectoria en la historia de la humanidad, la educación popular le 
ha atribuido los vicios del modelo hegemónico: reproductora de la ideología 
dominante (Althusser habló del sistema educativo como “aparato ideológico 
del estado”), verticalista, soberbia, manipuladora, mientras se autocalifica de 
liberadora, transformadora y alternativa. A su vez el sistema educativo critica a 
la EP su asistematicidad, falta de rigor, empirismo, superficialidad, ignorancia, 
demagogia y hasta su permanencia en una burbuja. No falta a quien preocupa 
que la EP no logró conservar el principio de autoridad y, de modo irresponsable, 
volvió horizontales las relaciones entre quien enseña y quien aprende.
Pasados cerca de veinte años de acercamiento, aún persisten algunas de estas 
críticas y no siempre carecen de veracidad. Pero también se ha observado que 

3.1 ENFOQUES Y METODOLOGIAS PARA EL 
      ENCUENTRO DE SABERES
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las prácticas que llamamos liberadoras pueden ocurrir en el escenario mismo 
del sistema educativo formal o que la manipulación en función de una ideología 
puede darse en las experiencias de la EP. No obstante, un hecho es claro: operan 
bajo dos lógicas distintas y diversas. Suponen enfoques pedagógicos a veces 
opuestos, aunque no necesariamente: la EP desescolariza la pedagogía: le 
muestra que su institucionalización ya no tiene cabida y que no se agotan en ella 
los procesos de comprensión del hecho y le enseña que no hay una pedagogía, 
que tampoco hay una metodología y que, en últimas, no hay un conocimiento: 
así, la existencia de ámbitos múltiples indica que hay pedagogías múltiples y que 
el sistema educativo es, por tanto, uno solo de estos ámbitos. 

La aceptación de tal afirmación rompe con la idea del sistema educativo —
expresado con mayor fuerza en los niveles académicos—, del Alma Mater 
como recinto del saber o, de igual manera, el desprecio por la doxa, el sentido 
común, el conocimiento lego versus la episteme, el saber académico, el saber 
erudito... un punto de partida de exclusión o, como mínimo, de subestimación. 
Pero también un punto de partida de dominación, no explícita, del poder del 
conocimiento, que otorga estatus, versus la carencia de estatus derivada de la 
carencia de conocimiento, de la incomprensión de la técnica y/o de la tecnología, 
del lenguaje inalcanzable. 
 
Pero no cabe duda de que esas dos vertientes podrían, eventualmente, apoyarse 
entre sí, en tanto avancen en procesos de deconstrucción de sus propios 
ejercicios de poder de dominación o de empirismo. Tal es el caso del encuentro 
del saber académico y comunitario en el CGAC. El enfoque instalado en el CGAC 
tiene como punto de partida la valoración y el reconocimiento de ese saber que 
denominamos popular. La EP propone al saber académico incursionar en su 
propio ámbito, en el sagrado recinto del conocimiento. Y le acepta su propuesta 
de reflexión sistemática y de recuperación del conocimiento construido por la 
humanidad. Por último, la EP pone en consideración de la academia un reto por la 
construcción, en la práctica, de democratización del conocimiento, de asumir de 
hecho el pluralismo y la diversidad. “Puede ser el comienzo del largo camino del 
olvido, por el cual en la amnesia de nuestras particularidades culturales hagamos 
una escuela donde la producción para el mercado y no para la vida y la cultura, 
consuman y construyan la alienación de estos cambiantes tiempos: la alienación 

tecnocrática”, como dijera el maestro Orlado Fals Borda. 

ENDA comparte estas consideraciones con GeTM y, segura como está de la 
necesidad de permanecer en el CGAC, hoy ya Escuela, invita a una reflexión 
conjunta, que desde ya sabemos fructífera. 

Articular formación, investigación,  gestión territorial, 
sistematización, comunicación.

No cabe duda: la acción territorial impacta los contenidos del curso (los 
saberes presentes en el aula y en los recorridos territoriales enriquecieron 
las temáticas de cada grupo e incluso provocaron nuevos grupos de trabajo: 
fue el caso de Cerros Orientales, Ordenamiento Territorial y Sistema Hídrico). 
Sin embargo, los contenidos de la formación impactan decididamente la 
acción territorial: preparan para la negociación y la concertación, fortalecen la 
gestión, contribuyen a la formulación de posturas comunitarias, impulsan a la 
construcción de alianzas y redes y aportan en la incidencia. 

Los procesos de investigación participativa modifican o enriquecen las 
acciones de formación y de gestión territorial: tal el caso del curso de Sistema 
Hídrico, que se ha nutrido de la investigación sobre la cuenca alta del río 
Fucha; o las investigaciones sobre el manejo de residuos en la ciudad que, a 
la vez que han calificado los contenidos de formación, han empoderado a la 
población recicladora en sus negociaciones con el Distrito y logrado incidir en 
las políticas públicas aplicadas por localidad. Del mismo modo, el grupo juvenil 
de investigación socio-ambiental ha demostrado una interesante experiencia 
de articulación con la gestión territorial y la educación.
 
Otro de los grandes avances de CT ha sido el trabajo de comunicación, que ha 
atravesado el curso mismo como una estrategia y, a la vez, se ha convertido 
en una herramienta de acercamiento a la ciudad y de empoderamiento juvenil: 
las y los jóvenes, afianzados en un nuevo saber, indagan y escudriñan la 
ciudad desde sus inquietudes e intereses. Hacen guiones, imaginan procesos 
audiovisuales, anticipan resultados, crecen en nuevos lenguajes que ponen en 
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interacción con sus compañeros/as de colegio (en la secundaria), de aula (en 
el curso de GAC), de comunidad (en el territorio). El lenguaje audiovisual y la 
producción de piezas comunicacionales incorporan procesos de investigación, 
que ellas y ellos moldean desde sus alcances y dimensión. 

Hoy la EGAC responde temáticamente a la coyuntura ambiental de la ciudad y 
viene adecuando sus contenidos y metodologías a los perfiles comunitarios y 
juveniles protagonistas de la realidad local de la ciudad. Es por ello que se trabaja 
en grupos temáticos enumerados anteriormente: sistema hídrico, manejo de 
residuos, cerros, ordenamiento territorial, comunicación y gestión ambiental 
para jóvenes, género y ambiente, derechos ambientales. Estas temáticas son 
hoy en día programas consolidados e interactuantes con herramientas didácticas 
actualizadas y multiplicables: videos, presentaciones, programas radiales, guías 
de recorrido, etc 

Grupo temático de ordenamiento territorial
Al interrogar sobre las ciudades y sus desarrollos se está en la búsqueda 
de elementos de  identidad e insumos para un proyecto de sociedad o un 
proyecto colectivo que obedezca a las relaciones sociales, culturales, políticas 
y económicas que se establecen en el territorio. Una forma de abordar esto es 
partir de la pregunta: ¿Quiénes somos? Ello permite la distinción e identificación 
posterior del otro, del diferente y por supuesto de sus intereses. El abordaje 
del complejo sistémico que constituye la ciudad desde el tema de la identidad 
permite el reconocimiento del saber y de la experiencia territorial de cada 
participante para así contrastarlas con el modelo de ciudad hegemónico y las 
coincidencias o diferencias frente a la constitución y configuración del mismo 
territorio.

Este ejercicio aborda entonces la pregunta: ¿qué queremos en tanto prácticas 
de planeación territorial concertadas?  Para el caso bogotano, ellas resultan 

apremiantes, especialmente porque hace más de una década está en diseño 
e implementación una propuesta totalizante de ordenamiento llamada Plan 
de Ordenamiento Territorial POT16. Que no se compadece con los intereses 
y necesidades de los habitantes locales, sectores populares ni poblaciones 
vulnerables, para las que resulta una imposición. 

Así, tras estas dos preguntas, subyace la capacidad de cualificarse para la 
concertación de la configuración de los territorios propios y la consecuente 
búsqueda de un empoderamiento de sectores populares frente a las decisiones 
estructurales de ciudad. 

El grupo de ordenamiento territorial ha estado dirigido a organizaciones 
sociales y líderes comunitarios que se han movilizado en contra de los 
diferentes procesos que, en tal sentido, han tenido afectaciones negativas 
sobre su entorno. Es así como por él han pasado líderes y lideresas del 
proceso en contra del Plan Centro, miembros de la Mesa de Cerros, de la 
Mesa en contra del Plan Maestro del Aeropuerto, del colectivo en contra del 
Plan de Transformación del Borde Norte de la ciudad, entre otros. 

Este grupo se ha propuesto años tras año analizar la forma en que la relación 
entre comunidad, gobierno y empresa privada determina la configuración 
territorial; ha asumido y desarrollado la tarea de revisar históricamente el 
proceso de constitución de la ciudad desde los porcentajes y mecanismos 
de participación de cada uno de estos tres actores, en particular los sectores 
populares urbanos como lo evidencia un artículo al final de este libro17 , Es así 
como se toman casos ejemplares que permitiesen extrapolar la experiencia 
con la actual situación de planeación desde ese instrumento denominado 
POT. De igual manera se realiza el análisis de algunos impactos de los planes 
maestros y se trabajan las herramientas conceptuales necesarias para la 
profundización y critica del modelo de ciudad representado en el POT y en 
dichos planes maestros.

16 Ley 388 de 1997 Decreto 619 del 28 de Julio de 2000.
17 Ver Reflexiones a propósito del papel de los sectores populares en la construcción de 
la ciudad colombiana. Carlos Alberto Torres Tovar

3.2 GRUPOS TEMATICOS Y PARTICIPANTES
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Grupo temático de Manejo de Residuos
La idea de conformar un grupo especifico en el tema de políticas La idea de 
conformar un grupo especifico en el tema de políticas públicas para el manejo 
de los residuos sólidos y reciclaje popular surge del acumulado de experiencias 
que ENDA ha tenido en su trabajo con población recicladora y en procesos de 
interlocución interinstitucional que han develado que, en esta materia, en el 
modelo no hay cabida para sectores que históricamente han tenido una relación 
directa con el manejo de los residuos en la ciudad. ENDA ha visibilizado la 
manera como este modelo se materializa en la política de manejo de residuos, 
la afectación sobre la población recicladora y las alternativas en una lógica de 
sistemas de prestación de servicios públicos social y ambientalmente sostenibles.

Si bien este grupo ha estado dirigido a población recicladora organizada, por él 
han pasado diferentes miembros de organizaciones comunitarias interesadas 
en la temática, estudiantes y profesionales que se acercan para conocer una 
perspectiva diferente del problema de los residuos, esta vez desde los ojos e 
intereses de la población recicladora.  Relatamos la participación de miembros 
de las siguientes organizaciones de segundo grado de la ciudad: Asociación 
de Recicladores de Bogotá, Asociación de Recicladores ARAMBIENTAL, 
Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá (ARUB), entre otras.

El programa de formación ha estado estructurado en tres grandes campos 
temáticos: el problema de los residuos como el patio de atrás del modelo 
de desarrollo, busca sensibilizar a los participantes sobre el marco mundial 
del problema de los residuos y su relación con la cadena: 1) extracción, 
2) producción, 3) consumo, 4) desecho, 5) disposición final… ello cruzado 
por el análisis de la contradicción de nuestro modelo de desarrollo: 
la producción y el consumo, al igual que la acumulación de riquezas, 
parecen infinitos, pero los recursos naturales son ciertamente finitos.

El segundo bloque temático se ocupa de la forma en que el gobierno 
colombiano ha dado respuesta al problema, cuando aparece en la agenda 
pública y mediante qué visión se le brindan soluciones. Esta presentación 
pedagógica de la política pública de manejo de residuos genera un marco de 
acción crítico para nuestro tercer bloque. En este se presenta la forma en que 

desde los sectores populares, específicamente desde la población recicladora, 
se ha venido dando una solución al problema de los residuos y cómo tal 
participación no está incluida ni reconocida por la sociedad ni por el gobierno.

El resultado de estas tres lecturas ha llevado a proponer modelos incluyentes y 
co-responsables del manejo de residuos para la ciudad. Parte de sus resultados ha 
alimentado el proceso que el mismo gremio reciclador ha adelantado de exigibilidad 
de derechos y cuyos resultados presenta un artículo sobre el tema en este mismo 
 libro 18. 

Grupo Cerros Orientales de Bogotá
La conformación del grupo tuvo origen en las necesidades de las organizaciones 
sociales y procesos dados en los conflictos y disputa territorial en los Cerros 
Orientales. La complejidad jurídica y normativa, el desconocimiento global 
del conflicto en sus tensiones sociales, políticas, económicas y culturales, el 
desconocimiento entre barrios y la necesidad de enmarcar la lucha dentro del 
contexto de ciudad, región y Nación, por acuerdo de los habitantes organizados 
en la Mesa de  Cerros 19, que vieron en el curso la oportunidad de proyectar su 
proceso, motivaron a fortalecer sus organizaciones y a vincularse a procesos 
territoriales o ambientales pares del resto de Bogotá.

De esta manera los participantes de la mesa se comprometieron a convocar 
a habitantes, lideres, jóvenes, mujeres e incluso a participar ellos mismos en 
el curso. Debido a lo álgido del tema en la ciudad, a la cobertura de medios 
masivos, a los continuos debates en el Congreso de la República y en el 
Concejo de Bogotá y a la continua expedición de resoluciones y definiciones 
normativas por parte de las distintas autoridades ambientales y administrativas, 
se sumaron grupos de maestros, funcionarios públicos y organizaciones de 

18 ver “Dos décadas de lucha por un modelo social e incluyente de manejo público de 
los residuos” Federico Parra
19 Confluencia de organizaciones y procesos comunitarias, habitantes, ONGs e 
instituciones del distrito, que desde el año 2005 trabajan por la permanencia de los sectores y 
barrios populares, en propuestas desde la base  de ordenamiento democrático del territorio,  
sostenibilidad ambiental y hábitat digno, de la cual ENDA hizo parte hasta 2007.
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otros sectores de la ciudad, no implicados directamente en el conflicto ni en la 
Mesa de Cerros. Por esta razón las temáticas del grupo se estructuraron sobre 
elementos pertinentes para los habitantes de los Cerros, referidos al análisis 
del modelo de ciudad y las tendencias de la planificación del territorio, siendo 
algunos de ellos: la política neoliberal y su expresión en políticas públicas de 
ordenamiento; la segregación socio-espacial; el aumento de las periferias 
informales; las políticas inconsistentes frente a la ocupación del territorio, al suelo 
y al desarrollo urbano; el surgimiento de la figura de planeación introducida por 
la ley a través del POT (planes maestros, planes zonales y planes parciales); los 
conflictos ambientales; las acciones realizadas por las instituciones; la situación 
actual de los Cerros Orientales; las propuestas futuras frente al territorio desde 
la Mesa de los Cerros para la construcción de una política ambiental distrital; la 
organización y movilización de las comunidades. 

Merecieron especial atención las nociones sobre la relación ciudad-región, 
las áreas protegidas, las reservas forestales, la vocación y usos del suelo, las 
condiciones biofísicas y, en general, los aspectos ecológicos del conflicto 
ambiental de cerros. 

Grupo Sistema Hídrico
La conformación del grupo tuvo origen el proceso nacional por el Referendo 
Nacional por el Agua como bien público y derecho humano. El Referendo por 
el Agua como sed conoció popularmente, genero importantes articulaciones 
de procesos locales y nacionales en torno a la gestión comunitaria del Agua, 
incentivo alianzas desde sectores políticos, ong´s, sindicatos, ligas de usuarios 
y acueductos comunitarios  en torno de una idea común, la defensa del  agua 
como elemento sustancia para la vida. Desde esta perspectiva que reconoce 
la relación sistémica del agua con todo lo vivo, se movilizo la ciudadanía con el 
fin garantizar el derecho humano al agua y otorgar importantes mecanismo de 
protección a manera de derechos a la naturaleza y la base ecológica del Agua.

El Referendo no solo genero una importante movilización en torno a los derechos, 
sirvió para identificar las necesidades de las organizaciones comunitarias y 

sociales  que han gestionado y cuidado históricamente el agua. El modelo 
comunitario tiene de sí, fuerte arraigos en modelos colectivos sin ánimo de 
lucro, factor que lo distingue de las propuestas privatizadoras del Agua.  El agua 
como elemento central del Ordenamiento del Territorio vitaliza su importancia 
política y estratégica.

Los conflictos y disputas territoriales por el acceso al agua y los grandes 
monopolios que pretenden un uso monopólico del agua con fines de lucro 
y porqué no decirlo, de control político en los territorios, presentaron para 
Enda y la Universidad un importante reto en la creación del curso temático 
sobre el agua. El enfoque popular y comunitario de los defensores históricos 
del agua agrupados en asociaciones campesinas o acueductos comunitarios, 
todos ellos actores centrales en la economía campesina de la ciudad de Bogotá 
determinaron la forma de proceder.

Temáticamente, el curso debía ofrecer una visión de la complejidad jurídica 
y normativa derivada de la ley 142 , las oportunidades del entramado 
constitucional y los pactos y tratados internacionales, al tiempo que se visibilice 
los contextos de la ciudad y la nación, para es fundamental el análisis de la 
políticas públicas en la materia. Por otra parte, se consideró importante brindar 
elementos técnicos del ciclo del agua en el territorio y las principales variables 
en la gestión pública del agua.

Por esta razón las temáticas del grupo se estructuraron sobre elementos 
pertinentes para los aquellos académicos, estudiantes y organizaciones 
sociales interesados en el agua como derecho humano bien común, desde el 
análisis del ciclo del agua se han hecho importantes  análisis sobre el modelo 
de ciudad y las tendencias de la planificación del territorio.  

El curso ha dilucidado los nefastos efectos e impactos para los territorios de  
la privatización del agua y sus impactos reales en el territorio, la gestión del 
suelo urbano y rural; los conflictos ambientales producto de mega proyectos y 
movilización de las comunidades en la defensa del Agua. 
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Grupo de género y ambiente
Una lectura de las relaciones de poder en nuestra sociedad tiene que 
partir de la lectura de las relaciones de dominación entre géneros como un 
producto histórico, para luego introducir una noción de justicia que proponga 
transformaciones en tales relaciones. La introducción de una mirada de género 
a la gestión ambiental comunitaria siguió dicha ruta:

Primero se ocupó de brindar a los asistentes un marco teórico y conceptual que 
desnaturalizara la dominación masculina, para evidenciar su carácter cultural y 
social. En segundo lugar y gracias a este macro, se pudo leer con otros ojos el 
papel de la mujer en el escenario comunitario, y desde allí el papel de la mujer 
en la construcción de ciudad.  

La reivindicación de la mujer en las labores comunitarias tenía por objetivo, 
visibilizar una lectura del desarrollo, de lo público, del ambiente que había sido 
opacada por la versión masculina de los mismos aspectos. Así procesos tales 
como la economía del autocuidado,  la proyección de la solidaridad domestica 
sobre el escenario comunitario, la administración y redistribución de bienes 
comunes por parte de las mujeres, permitieron introducir análisis sobre cada 
uno de los contextos en que se desenvuelven los y las participantes. 

Este grupo catalizó emociones y sentimientos reprimidos en las asistentes en 
particular, permitió la expresión profunda de dolores ligados a las experiencias de 
dominación, asi como exalto el compromiso comunitario dada la reivindicación 
y reconocimiento de la mujer en el mismo.

Grupo de derechos ambientales
Este grupo es quizás de los más jóvenes del proceso, su razón de ser ha girado 
en torno a la introducción de una perspectiva de derechos ambientales, no solo 
desde lo que compete al derecho de los seres humanos a un ambiente sano, sino 
el derecho de las demás especies y formas de vida a existir en sus ecosistemas. 
Ello significa revolucionar la mirada antropocéntrica que ha caracterizado 
nuestro modelo de desarrollo, en el cual la naturaleza en general se concibe 

como un “recurso” o mercancía; y ha significado reflexionar profundamente 
sobre los impactos que nuestro modelo de desarrollo tiene sobre la vida en 
general en el planeta… 

¿Hasta dónde estamos dispuestos a cambiar? ¿Hasta dónde puede el plantea 
aguantar esta forma de desarrollo? Son preguntas que se empiezan a resolver 
en el que hacer comunitario, en la existencia cotidiana de los participantes a este 
curso, quienes en sus multiples, roles y en su accionar político y comunitario 
empiezan a incorporar esta perspectiva del derecho ambiental.

Un segundo nivel del curso presenta y analiza las concepciones de “lo 
ambiental” que han incidido en el derecho y que por tanto lo incorporan ya 
como herramientas de protección ya como objetivación de una circunstancia 
a ser reglada. Los alcances y restricciones de estas políticas ambientales y su 
lectura bajo un enfoque de derechos se presentan como la fase más analítica de 
este curso. De esta forma algunas de dichas herramientas normativas pueden 
ser criticadas, reinterpretadas o proyectadas sobre las realidades que viven los 
participantes del curso.

En su dimensión más práctica los grupos se reúnen en torno a algún aspecto 
o interés ambiental y desarrollan análisis de dichas situaciones a la luz de la 
normativa nacional y local, para trazar desde el derecho rutas de exigibilidad 
que les permitan transformar dichas situaciones nocivas o entendidas como 
inconvenientes.

Para finalizar el curso aborda casos exitosos de exigibilidad de derechos 
ambientales buscando así brindar ejemplos guías para el accionar de los 
asistentes.

Grupo Comunicación y gestión ambiental
Este grupo nace como punto de llegada de Enda respecto al trabajo con jóvenes 
en la Ciudad, muchos caminos se transitaron y varias búsquedas se dieron en 
el proceso previo a la idea de un curso como estrategia de fortalecimiento del 
trabajo con y para los jóvenes de la ciudad. Si bien, el proceso de trabajo con 
jóvenes conto con la participación de chicos y chicas, profesoras y profesores 
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de colegios privados, el énfasis se dio en el campo de lo público. Partiendo de 
la premisa de la importancia de los jóvenes como sujetos políticos y agentes 
de cambio  para un proyecto de sociedad o un proyecto colectivo que restituya 
los grandes vacíos en materia de derechos, medio ambiente y de paz en 
Colombia.

Las realidades vividas por los jóvenes parten de las  relaciones sociales, 
culturales, políticas y económicas que  el mundo del “poder” les ha heredado, 
sus relaciones inmediatas se establecen en los territorios que habitan y de los 
que son parte por el origen de sus familias; tanto uno como el otro, condensan 
las tensiones y conflictos que se materializan en sus barrios, escuelas y 
regiones de referencia.

Los y las jóvenes, como sujetos de cambio, pero también como victimas de las 
violencias estructúrales y culturales reclaman a diario, en sus manifestaciones 
culturales e identitarias, espacios y escenarios donde puedan crecer con 
seguridad y poder desarrollarse integralmente.  Abrir un dialogo sincero e 
indagar en conjunto sobre sus intereses es fundamental en los procesos de 
formación. La creciente influencia en la construcción de identidades urbanas 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC- y la búsqueda de 
los y las jóvenes de espacios urbanos que pretenden significados y sentidos, 
se encuentran y confluyen en territorialidades, los jóvenes de Bogotá enfrentan 
grandes prejuicios y estigmas que los limita y los encasilla, al tiempo que crean 
y recrean prácticas y espacios como forma de resistencia o simplemente como 
estrategia de anonimato y libertad.  

El trabajo con jóvenes en el marco de los procesos de acompañamiento 
y formación presenta importantes interrogantes ¿Cómo construyen los 
territorios los chicos y las chicas? ¿Qué rol juega la escuela en los procesos? 
Y ¿Qué lugar ocupan los y las jóvenes en la ciudad? Ello conduce a pensar una 
complementariedad entre lo formal de la educación y la vivencia cotidiana y 
los procesos de formación brindados por Enda y la UN.  El papel central de la 
comunicación en las relaciones políticas y la construcción social del territorio 
es central para los jóvenes que en colectivo piensan su lugar. Los grupos 
participantes del Curso de Gestión Ambiental Comunitaria han sido actores 
centrales en sus escuelas, han ganado nociones importantes en comunicación 

y medio ambiente, posibilitando una lectura crítica de la realidad y de los 
contextos políticos locales, regionales y del país.

59



Como producto del recorrido de casi una década acompañando a los sectores 
populares en su cualificación como agentes ambientales, la Escuela de Gestión 
Ambiental Comunitaria presenta hoy un compendio de síntesis analíticas sobre 
la evolución de la ciudad en los temas de ordenamiento territorial, manejo de 
residuos, sistema hídrico, género y ambiente, derechos ambientales, uso de 
suelo en los cerros, comunicación, gestión ambiental y papel de los sectores 
populares en la construcción de la misma. Estas reflexiones si bien son asumidas 
por los facilitadores de la propia escuela, recogen los debates comunitarios: 
eje estructurante del compendio es la perspectiva de ciudad desde quienes la 
habitan y construyen como colectivos comunitarios.  

Gloria Esperanza Narváez Tafur 20

Abogada

Docente del Curso de Ordenamiento Territorial

El Curso de Ordenamiento Territorial está orientado a generar reflexiones 
en torno a la planeación y a la gestión ambiental urbana, desde los actores 
populares y sus procesos organizativos, referidos a la construcción territorial 
en la ciudad. Reconoce como premisa para el debate que el conocimiento es 
un proceso, en el que cada individuo posee parte de él como fruto de la vivencia 
cotidiana, así como de la forma como interpreta y construye la realidad; por 
ello, se trata de un debate de iguales en el que todos tienen algo que enseñar 
y mucho que aprender. 

El curso es un espacio de aula abierta, en donde los participantes intercambian 
experiencias, vivencias y conceptos, visibilizan prácticas y generan propuestas 

20 Abogada Ambientalista, MG en Hábitat y especialista en Gerencia en Recursos 
Naturales

     UNA MIRADA RETROSPECTIVA DE DE 

CIUDAD DESDE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL COMUNITARIA

4. 

4.1 EL TERRITORIO ES DE TODOS

60 61



que se nutren del saber popular, del conocimiento disciplinar y del acercamiento 
territorial. Asume el análisis cualitativo e interpretativo propuesto por la 
metodología Interpretación Social y Apropiación Territorial (ISAT) 21, que facilita 
la interrelación de categorías de análisis enfocadas hacia el conocimiento de la 
realidad territorial y además se complementa con la Cartografía Social, la cual 
facilita una comprensión integral del territorio, con el apoyo de instrumentos 
técnicos y vivenciales; también es considerada una herramienta de planificación 
que contribuye a la transformación social, fundamentado en la Investigación 
Acción Participativa (IAP).

Los énfasis temáticos del curso giran en torno al sentido público del 
ordenamiento del territorio, la crisis ambiental urbana, ciudades sostenibles, 
lo urbano regional, la historia de la planeación, la estructura ambiental de la 
ciudad, los conflictos de uso del suelo, los instrumentos de planeación, los 
proyectos de expansión y de renovación urbana, la relación POMCA – POT, 
los determinantes ambientales, los procesos organizativos territoriales, temas 
referidos espacialmente a  Bogotá, desde una análisis multi-escalar que va 
desde lo  local al ámbito distrital, incorporando la relación ciudad– región y el 
contexto internacional, con iniciativas comunitarias que se arraigan en procesos 
de carácter colectivo de tipo local.

El curso aboga por una mirada del territorio más allá lo físico espacial y de 
los límites establecidos por la ley: trasciende los términos de planificación 
administrativa, basados en modelos “exitosos” o dispuestos para el mejor 
aprovechamiento rentístico, con atractivo turístico  o comercial, y en donde lo 
verde es lo que vende.

Perspectivas de análisis en el curso de Ordenamiento 
Territorial 
La reflexión se desarrolla a partir de tres enfoques de análisis: el ambiental 

21 Esta metodología se empezó a construir en el marco de la ejecución del proyecto “Río 
Tunjuelito o la construcción del ambientalismo popular urbano”, para siete localidades en el sur 
de Bogotá, con la Fundación FIDHAP (1998-2001), bajo la coordinación del proyecto de la autora 
de este artículo. El proceso generado fue sistematizado con este enfoque metodológico. 

territorial, a partir de la construcción social y su sostenibilidad; el 
de derechos humanos, que posibilita la reflexión sobre la inclusión, 

la equidad y la perspectiva; y el de necesidades de los diversos grupos 
poblacionales y de participación democrática en lo público, que está relacionada 
con la toma de decisiones. 

Enfoque Ambiental territorial
El territorio tiene múltiples significados y apreciaciones, las cuales dependen 
de la óptica desde donde se le mire: la física espacial, propia de la Ley 388, 
es sólo una forma de abordarlo, centrada en la planificación. Es definida por 
tecnócratas y expertos como “el conjunto de acciones político-administrativas 
y de planificación física concertadas, en orden a disponer de instrumentos 
eficientes para orientar el desarrollo del territorio”; el  énfasis aquí es en lo 
espacial, propiciado por la lógica capitalista, donde la tendencia es a generar 
espacios geográficos limitados, con cierta similitud, que invitan a la uniformidad 
de pensamiento y de respuesta ciudadana.

Muy contraria es la mirada milenaria de las comunidades indígenas, que lo 
comprenden como el área vital que les da la sangre, el espíritu y la  sabiduría22 
; y constituye el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y 
culturales. Sobre sus territorios, bienes definidos por la Constitución Nacional 
como inalienables, imprescriptibles e inembargables, tienen la obligación 
de realizar la consulta previa23 cuando se vayan a realizar proyectos, obras 
o actividades que afecten sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual. Además, tienen el derecho de participar en la formulación, aplicación 

22 “El territorio es un área vital para los pueblos indígenas porque nos da la sangre y 
nuestro espíritu, y a él le entregamos  de nuevo el cuerpo después de la muerte; el territorio 
está formado del espíritu de nuestros antepasados, del espíritu de las plantas de sabiduría 
y medicinales, por eso es páramo y monte, en él estamos los vivos que necesitamos 
alimentarnos de sus frutos, y en el están también los espíritus del aire, del agua, del trueno…” 
(Declaración de taitas inganos y kamsá). (Vásquez, Jimeno, Correa, Derechos de los pueblos 
indígenas de Colombia. Pluralismo Jurídico y Autonomía, Bogotá, MinInterior, 1998).
23 La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas de poder decidir 
sobre medidas (judiciales o administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades 
dentro de sus territorios reconocida en la constitución política y en el Convenio 169 de la OIT.
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y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente24   Por esa razón R. Zibechi (2008:7) 
afirma, “los territorios que construyen los movimientos indígenas en áreas donde 
habitan desde hace siglos no pueden compararse con las experiencias urbanas 
de los sectores populares”.

En cambio, para las comunidades urbanas, el territorio es un medio para sobrevivir, 
labrado desde los significados de las historias de poblamiento, con memorias, 
imaginarios, poderes, posiciones distintas, que reflejan la diversidad de intereses 
en los planos individual y colectivo, los que sólo desde la confrontación generan 
sentido de pertenencia y esa es la construcción social, histórica y cultural, 
convertida hoy en un germen de nuevos paradigmas de interpretación y de 
elaboración de discursos de los procesos sociales; ella reconoce en sus vivencias 
cotidianas una fuente de interpretación que legitima sus prácticas. 

El territorio al cual se hace referencia desde la reflexión en el curso, no es el 
suelo, no son los límites, ni las fronteras, ni el “espacio de gobernanza”, aunque 
estos sean un punto de referencia importante, que incide. El territorio al que 
se hace alusión no está marcado por lo físico, material o espacial propiamente 
dicho: está asociado al papel que cumple cada uno de los creadores de 
territorios, los mismos sujetos sociales. En ese sentido, Mancano (2008), aporta 
muchas pistas para entender la complejidad misma que encierra el territorio: 
analiza las acepciones de este desde las relaciones de poder; su concepto del 
significado del espacio de gobernanza ya es clásico: propone el debate sobre 
tipos de territorios y disputas territoriales desde el Estado, desde el Capital y 
desde diferentes sujetos, instituciones, relaciones; sustenta que la esencia del 
concepto de territorio está en sus principales atributos: totalidad, soberanía, 
multi-dimensionalidad y multi-escalaridad.

Por todo ello no se puede hablar de un solo territorio, sino de territorios, lo que 
implica aceptar diversas lógicas de abordaje sobre un mismo espacio. De igual 
forma, compartimos las nociones de las autoras Echeverría y Rincón en el sentido 
de que es necesario interpretar el territorio en su doble papel: como “soporte 
material y básico del desarrollo social y como producción social derivada de la 

24 Artículo 7 Convenio 169 de la OIT.

actividad humana, que transforma ese territorio que le sirve de base”  (2000:22)25, 
lo que amerita que la lectura que se haga del territorio sea desde una mirada 
compleja. 

La sociedad moderna ordena y desordena permanentemente el territorio; aunque 
se intente desconocer la región natural26 , ésta siempre termina  imponiéndose 
así sea por el efecto  nemesis27 ,  porque necesita ser  escuchada;   “…la 
naturaleza pocas veces es consultada” anota Gustavo Wilches28  y tiene razón;  a 
la hora de pensar en el territorio desde las instancias gubernamentales, se hace 
siempre desde la  mirada tecnócrata del ordenamiento; más aún, las disciplinas  
consultadas son la arquitectura, la ingeniería, la economía y las ciencias jurídicas, 
evitando incurrir en errores normativos; verdad es  que estos  procedimientos 
deben adelantarse, conforme a lo establecido por la Ley y con un buen soporte 
técnico, producto del diagnóstico y de la identificación de los problemas reales de 
la ciudad; sin embargo, y justamente por esta razón, se esperaría que el territorio 
se asumiera en toda su complejidad: ello posibilitaría la perspectiva ambiental, 
cuyo punto de referencia es su soporte natural, los modelos implementados 
sobre uso y manejo de los recursos naturales, la sostenibilidad regional del agua, 
del suelo, de la producción alimentaria y del modelo de desarrollo implementado, 
así como la percepción que del territorio tienen los diferentes sujetos sociales.

De acuerdo con lo anterior, no debería hablarse tanto de ordenamiento, porque 
este concepto tiene connotaciones que lo restringen a dimensiones meramente 
físicas; en su lugar debería hablarse de organización del territorio, como lo 
plantea el profesor Carrizosa (2001:117), entendiéndolo como un ordenamiento 
más amplio y dinámico que incluye tanto lo deseable como lo real y que maneja 

25 El territorio, como concepto, cobra relevancia en la sociedad contemporánea. La nueva 
visión sobre las relaciones socioespaciales se desarrolla en el escenario territorial y el desafío 
es entender la conexión entre la lógica espacial de los intereses y las fuerzas económicas 
globales, de una parte, y la lógica territorial de los grupos regionales y locales, las identidades 
e identificaciones culturales, los procesos sociales territorialmente organizados y las demandas 
correspondientes, de otra. (M.C. Echeverría y A. Rincón, 2000:22)
26 Su concepto ha sido teorizado fundamentalmente por los geógrafos franceses de finales 
del siglo XIX y comienzos del XX.
27 Némesis es conocido como un efecto de respuesta de la naturaleza
28 Escritor ambientalista colombiano.
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variables tanto espaciales como temporales de estudio de procesos complejos, 
en los que se debe tener en cuenta lo ecológico, económico, social, político y, 
en una palabra, cultural. 

Ello implica que pensar una ciudad como Bogotá y proyectarla a futuro, pasa 
por la pregunta sobre qué tanta naturaleza necesitan 7’363.782 personas 29, en 
una extensión de 163.660 hectáreas, de las cuales 122.256 Hs, que representan 
el 74,7%, pertenecen al área rural, y 41.404 Hs, que representan el 25,3%, 
pertenecen al área urbana. Así, el 99.77% de la población se concentra en el 
área urbana y el 0.23% población en el área rural 30.

De igual forma, se debe definir cuál es el modelo de ciudad pertinente, si 
concentrado o desconcentrado; lo cierto es, Bogotá no puede seguir creciendo 
de manera indefinida, generando procesos de conurbación con los municipios 
vecinos o permitiendo que estos asuman costos de un crecimiento urbano 
poco definido en lo espacial y temporal, con los que se está generando una 
sub-urbanización de baja densidad y con un alto costo para las áreas de 
protección especial de la estructura ecológica regional, que como fin garantiza 
la sostenibilidad ambiental y la habitabilidad y es la base para la organización 
del territorio por sus valores ecológicos, ambientales, paisajísticos y culturales.

Por lo tanto, los determinantes ambientales31 , deben ser entendidos como 
criterio de jerarquía, o sea de obligatoriedad en el POT y en los instrumentos que 
lo desarrollan, dando prioridad a la articulación de los planes de ordenamiento 
y manejo de las cuencas  hidrográficas32  más allá de sus fronteras políticas 
administrativas y respondiendo preferiblemente a criterios geográficos y 

29 www.habitatbogota.gov.co, toma el dato de las  Proyecciones de población SDP – 
DANE En 2010
30 Datos tomados de la página Web de la SDHT mayo 2010.
31 A los que hace referencia el artículo 10 de la Ley 388 de 1997
32 De acuerdo a lo definido por el Decreto 1729 de 2002,  el cual establece que las 
normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstos en 
un plan de ordenación de una cuenca, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en 
otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los 
permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar 
en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo.

naturales.   

De acuerdo con lo anterior, es fundamental desarrollar plena conciencia sobre 
la necesidad de hacer una verdadera limitación a la expansión del perímetro 
urbano en el área rural del Distrito Capital, a través de la consolidación de una 
ciudad densa y compacta en el modelo de ordenamiento y la organización de 
acciones que eviten la conurbación y fortalezcan la vocación rural, más allá de 
los bordes.

La reflexión en torno a los cambios en la forma como se ha organizado 
y administrado el territorio, parte de la consideración de la evolución de su 
concepto, que incluye el paisaje, la región, el espacio geográfico y los procesos 
culturales, lo cual ha permitido pasar de un objeto concreto y material a un 
objeto cada vez más humanizado; esto significa un esfuerzo por comprenderlo 
más allá de lo físico espacial, como ente funcional a las dinámicas económicas 
y ambientales.

Enfoque de derechos
En la reflexión del curso, además del reconocimiento de los diversos territorios 
que expresan la heterogeneidad, la diversidad y, en una palabra, la complejidad, 
se aboga por la necesidad de comprenderlo desde una perspectiva de justicia, 
de sostenibilidad, de inclusión y de equidad: es el reto que plantea la mirada 
desde los derechos humanos cuando irrumpe en el desarrollo, en la planificación 
y en el ordenamiento del territorio. Frente a un ordenamiento de la ciudad, que 
ha acentuado la segregación social, económica y la fragmentación espacial, a 
partir de la negación de la realidad rural, regional, ambiental y de las condiciones 
de vida de los pobladores de las zonas periféricas, emerge como demanda 
social la inclusión, desde la realización de los Derechos Económicos Sociales 
y Culturales (DESC) y desde los derechos colectivos y del ambiente, los cuales 
guardan interdependencia con los derechos fundamentales.  

El enfoque de derechos se asume como un mecanismo emancipador que 
reconoce otras lógicas y otras formas de representación social, por fuera de 
las instancias formales, como única oportunidad para que los más pobres y 
excluidos puedan reclamar condiciones de igualdad, de reconocimiento y de 
protección, con una clara intencionalidad de equidad y de dignidad.
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Rescatar el papel de los DD.HH en las decisiones políticas y del desarrollo 
urbano, rural y regional, implica abordar de forma urgente e integral el territorio 
con las problemáticas propias de las ciudades, en términos de desequilibrios y 
conflictos en lo social, económico, ambiental, cultural e incluso en la violencia 
callejera que se expresa.

En un territorio de derechos, la apuesta es construir políticas públicas por 
fuera del sentido tradicional: menos vinculadas al ejercicio de poder liderado 
exclusivamente por las autoridades públicas. Estas son instituciones creadas 
por estructuras de poder que se imponen como directrices para abordar las 
prioridades de la agenda pública. Para evitar definiciones institucionales 
unilaterales se deben generar procesos participativos en los que hombres y 
mujeres, organizados, lideren los objetivos políticos y se comprometan en una 
gestión pública con otros actores sociales, para visibilizar sus necesidades y 
expectativas poblacionales como verdaderos sujetos de derechos.

El curso toma como referencia para el análisis a la Carta Mundial por el Derecho 
a la Ciudad (2004), expresión fundamental de los intereses colectivos, sociales y 
económicos, en especial de grupos vulnerables y desfavorecidos en sus luchas 
urbanas, que valida tanto la participación democrática en los mecanismos de 
planeación, como la posibilidad de reconocerse como parte de una colectividad; 
y que reclama un enfoque participativo de la planeación basado en tres 
principios fundamentales: I) el ejercicio pleno de la ciudadanía, entendido como 
la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; II) la 
gestión democrática de la ciudad, entendida como el control y la participación 
de la sociedad a través de formas directas y representativas en el planeamiento 
y gobierno de las ciudades; III) la  función social de la propiedad y de la ciudad, 
entendida como la prevalencia, en la formulación e implementación de las 
políticas urbanas, del interés común sobre el derecho individual de propiedad, 
implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio 
urbano.

Por tanto, el derecho a la ciudad está acompañado de la construcción de tejido 
social, de elementos que dignifiquen a la población, con agua suministrada de 
forma permanente, con empleo y seguridad social, en instancias de participación 
concertada para la toma de decisiones, abordando los énfasis de los diversos 

grupos poblacionales o sectores (de género, ambiental, cultural), entendiendo 
que la ciudad es un territorio construido socialmente, donde convergen tantas 
miradas como intereses representados y donde el sentir humano es el punto 
de reflexión de las determinantes físicas y espaciales propias de los planes de 
ordenamiento territorial. 

El enfoque de la participación democrática de lo público 
La planeación del territorio es, ante todo, el debate político por el tipo de sociedad 
y de ciudad que se desea: eso implica preguntarse por los protagonistas 
del territorio, los sujetos que lo viven y lo padecen. Por tanto, es necesario 
considerar las implicaciones sociales, culturales, familiares, económicas, de 
múltiples formas de territorialidad que la población construye y que no cuentan 
en la lógica formal, bien porque en términos económicos no son rentables, 
bien porque lo que interesa es la aplicación de la norma,  elaborada con una 
intencionalidad meramente físico-espacial y que responde a un proyecto político 
reflejado en las decisiones urbanas.  

La gestión comunitaria de lo público en el Ordenamiento Territorial permite 
pensar no sólo en los usos del suelo, sino además en los proyectos de 
renovación urbana y en el impacto que estos generan en la construcción de 
integración o exclusión social, donde paradójicamente los cambios “positivos” 
en el entorno terminan desalojando a la población originaria e incrementando 
los precios del suelo en aquellas zonas ocupadas históricamente por habitantes 
de bajos ingresos.

Esos procesos de planeación y  de renovación urbana, retomando a Manuel 
Castells, han sido traumáticos en muchos lugares del mundo y han generado 
grandes problemas de rupturas y de pérdida de identidad con el territorio, con 
las historias de vida, con las luchas por la dignificación y reivindicación del 
espacio, de la simbología, de los afectos y de la cotidianidad, que es la esencia 
de la vida de los sectores más pobres.

Ante la falta de una política clara por parte de los entes gubernamentales acerca 
de los grandes proyectos urbanos  —y de la noción de lo público— se genera 
todo tipo de especulaciones y tensiones sociales donde la población, pese a 
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saber de antemano que tales proyectos urbanos llegarán, se queda a la deriva, 
generando expectativas y poca organización social, lo que hace que los procesos 
de negociación sean débiles; así, la comunidad es vista como un problema y se 
atiende con paliativos o con mentiras.

Lo anterior puede ilustrarse con el proyecto de renovación urbana del centro 
de Bogotá, que ha sido orientado al extremo por una lógica de rentabilidad de 
los precios del suelo, perdido calidad del espacio libre y construido con altos 
niveles de deterioro, abandono de algunos inmuebles y un aprovechamiento 
muy bajo en relación con su potencial; ha sido el punto preciso identificado por 
el capital y los inversionistas privados, dada su ubicación espacial estratégica, 
pretendiendo consolidar la ciudad-salud, universitaria, centro internacional de 
negocios, viviendas de estratos altos: todo ello, rompe con la lógica y la tradición 
de ocupación del espacio de sus actuales pobladores.

Allí la lucha urbana es por permanecer, por pertenecer, por no ser desalojado, 
en donde los pobladores se enfrentan al surgimiento de lo que Castells (2004: 
2) señala como una nueva forma de conflicto social directamente ligado a la 
organización colectiva del modo de vida, y anota: “Asistimos, por consiguiente, 
al surgimiento y a la generalización progresiva de movimientos sociales urbanos, 
es decir, de sistemas de prácticas sociales contradictorias que controvierten el 
orden establecido a partir de las contradicciones específicas de la problemática 
urbana”.

Esos movimientos sociales que están surgiendo, movidos por una angustia de 
sobrevivencia, así sean incipientes, expresan las fuerzas sociales existentes y, 
por tanto, deben ser escuchados por las instancias gubernamentales y por los 
tecnócratas urbanos en la definición de operaciones de planificación urbana.

Es necesario que los procesos sociales se arriesguen a pensar en modelos de 
desarrollo sostenible desde lo local y lo comunitario, sin el temor técnico de ir en 
contravía de la norma y de los expertos y, por el contrario, se potencie el saber y 
la experticia propia de quien vive el territorio; en ese sentido, se debe cualificar el 
debate público sobre los temas de ordenamiento y organización del territorio, a 
partir de los diferentes puntos de vista y nociones, que permita contribuir al logro 
de políticas públicas más justas desde una perspectiva ambiental y humana.    

Finalmente, la riqueza del curso radica en que los participantes logran apropiarse 
de unas categorías y referentes que les permiten ver el territorio desde otra 
óptica y asumir su deber de incidencia en los ejercicios de planeación.         
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Carlos Alberto Torres Tovar 33

“(…) los barrios urbanos no podrían existir sin los saberes y motivaciones 
de aquel colectivo de hombres y mujeres dispuestos a los mayores y largos 
sacrificios para vivir en las ciudades, para producir algo que les perteneciera 
y con lo que pudieran identificarse. Desde nuestra percepción, los barrios y 
sus edificaciones contienen, en esencia, la fuerza que trasmite la satisfacción 
de necesidades-obligaciones sociales, ésas que corresponden  a los objetos 
indispensables a un individuo para vivir en sociedad sin ser marginalizado” 

Chambart de Lauwe (1982:26)

Las ciudades colombianas son el producto de procesos históricos que nos 
hablan en voces y ritmos distintos. En algunas de ellas podemos reconocer las 
huellas nítidas de un pasado lejano, mientras que  en otras, nos es difícil observar 
con claridad los principales rasgos que definen su identidad y estructura urbana. 
Sin embargo, entre unas y otras es posible distinguir puntos comunes, aspectos 
que se encuentran, que se repiten, entre ellos el protagonismo de los sectores 
populares en la construcción de nuestro sistema urbano.

En este sentido, la comprensión del proceso social e histórico que define un tipo 

33 Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia adscrito a la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo y al Instituto de Investigaciones en Hábitat, Ciudad & Territorio. 
Arquitecto y Magíster en Urbanismo, Universidad Nacional de Colombia (1988, 1993); Diploma 
de Estudios Avanzados -DEA- en Urbanística y Ordenación del Territorio (2006), y Doctor en 
Arquitectura y Ciudad por la Universidad de Valladolid, España (2011); estudios de doctorado 
en urbanismo, Universidad Central de Venezuela (2004 - en curso). Editor de la revista Bitácora 
Urbano-Territorial (Indexada en Categoría C – Conciencias, Redalyc y CLASE); líder del grupo de 
investigación “Procesos urbanos en hábitat, vivienda e informalidad”, clasificado en categoría A 
por Colciencias.

particular de ciudad para el caso colombiano (también para el caso de otros 
países de América Latina), pasa  indiscutiblemente por reconocer y evidenciar 
el papel de dichos sectores populares como agentes esenciales de la dinámica 
urbana. 

Dado que el proceso de Escuela de formación en gestión ambiental comunitaria 
se ha propuesto visibilizar y cualificar el papel de los sectores populares urbanos 
en la construcción de territorial, articulando su saber a otros, este documento 
presenta algunas de las características que son claves para interpretar el papel 
que han cumplido (dichos) los sectores populares en la producción de la ciudad 
colombiana.

¿Qué es la ciudad?
La ciudad contiene en la actualidad una de las formas más acabadas del 
proceso de construcción social del espacio. En tanto proceso, ninguna ciudad 
es estática, aunque a veces de manera imperceptible para la totalidad de sus 
habitantes, los espacios urbanos son transformados constantemente tanto 
física como socialmente. Generalmente, se suele definir la ciudad en relación 
a su estructura física, vías, equipamientos y viviendas; sin embargo, estas 
definiciones son el resultado de la generalización de enfoques y nociones de 
desarrollo que privilegian los aspectos  físico – espaciales sobre los sociales.

Para comprender la complejidad de la vitalidad de una ciudad se debe partir 
por reconocer que su existencia está determinada por la relación sociedad – 
naturaleza. El medio natural es el contexto en el cual se realizan una serie de 
acciones sociales, económicas, políticas, culturales, entre otras, que van dando 
sentido al espacio urbano. Para el caso colombiano y en general para el caso 
de las ciudades de América Latina, hablamos de ciudades y sistemas urbanos 
inacabados ya que las dinámicas y relaciones sociedad – ciudad – naturaleza 
siguen marcadas por la incertidumbre, la exclusión, la violencia y la afectación 
de grandes capas de su población. Y por otro lado en la no contemplación 
ni aceptación de sus impactos frente a otras formas de vida y frente a los 
ecosistemas en los que se inscribe.

Entender nuestras ciudades, desde esta perspectiva social y humana (en el 

4.2  REFLEXIONES A PROPOSITO DEL PAPEL 
     DE LOS SECTORES POPULARES EN LA 
 CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 
 COLOMBIANA
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sentido de la escala humana de Max Neef)  es un ejercicio que debe sacar a flote 
los conflictos territoriales acumulados y los contextos, tanto del pasado como 
del presente, en los cuales dichos conflictos han tenido origen, esto con el fin 
de perfilar opciones para el futuro. Ello implica posicionar una concepción de 
ciudad para el futuro, que garantice la calidad de vida, que privilegie la dignidad 
humana así como la inclusión de los sectores populares como parte integral, 
como parte incluida y elimine la segregación que se produce a su interior.

Estas determinaciones no se producen de manera espontánea, por el contrario 
son producto del tipo de relaciones de producción, que vale recordar, son de 
orden capitalista en Colombia como en América Latina. A escala mundial, durante 
las últimas tres décadas, las ciudades han sido construidas principalmente 
en función de quienes orientan las relaciones económicas y de producción 
existentes. En Colombia esto ha derivado en la configuración de un modelo 
que se refleja en todos los ámbitos de la vida de la ciudad, tanto los públicos 
como los privados y que tiene en los instrumentos de ordenamiento como los 
Planes de Ordenamiento Territorial – POT –  la síntesis normativa y técnica de la 
visión de ciudad presente y futura, basada en la competitividad, la movilidad y 
la eficiencia.  

Este modelo de ciudad parte fundamentalmente por reconocer un conjunto 
de población presente en el territorio disponible para poder atender las 
distintas actividades y lógicas que establece el mercado; por lo tanto, dentro 
de esa perspectiva el problema del modelo no se centra en resolverle la 
problemática ni las necesidades al conjunto de la población, el modelo se centra 
fundamentalmente en disponer de los recursos que están en ese territorio, con 
el fin de fortalecerse, indistintamente que todos puedan ser beneficiados o no.

Por ello, el modelo no está planteado como una alternativa para resolver las 
lógicas de segregación y exclusión de la ciudad, el modelo está pensado y se 
operativiza como un mecanismo que permite una mirada y una perspectiva 
desde un sector de la sociedad que concibe el territorio frente a unos fines 
específicos.

De este modo hoy las ciudades colombianas entran en las lógicas de la 
globalización e internacionalización de la economía. En este proceso captan y 

atraen población; concentran la inversión de capitales nacionales y extranjeros, 
articulan actores productivos nacionales y extranjeros; concentran bienes 
y servicios, industria, comercio y consumidores, además de instituciones 
públicas y privadas; aglomeran población y por tanto fuerza de trabajo; así como 
centros de consumo y mercado. Es decir, la ciudad asume transformaciones 
espacio – funcionales según el modelo imperante. Como señala Sergio Boisier, 

“Las ciudades, entonces asumen un esquema de crecimiento urbano, 
caracterizado por una organización de las actividades económicas que sería 
simultáneamente disperso espacialmente en la ciudad, pero globalmente 
integrado, a partir de la especialización en el uso del suelo urbano, a través de 
planes de ordenamiento del territorio” (Boisier, 1999).

Entonces, ¿cómo se construye la ciudad hoy? La ciudad se construye en función 
de esa mirada hegemónica, que observa el territorio y sus habitantes como 
contenidos de un proyecto fundamentalmente de orden material, económico, 
que privilegia aquellos escenarios donde efectivamente se está en capacidad 
de garantizar unos niveles de acumulación y de generación de riqueza. La 
ciudad no se lee como totalidad desde el punto de vista de su desarrollo, de 
su inversión, de su capacidad de superación, en términos de las necesidades 
acumuladas, la ciudad se lee en función de dicho proyecto. 

En ese contexto, cabe preguntarse ¿quiénes construyen la ciudad? Aunque esta, 
la construyen todos sus habitantes, quiénes orientan qué y cómo construirla son 
aquellos pequeños grupos económicos que desde la esfera privada articulan 
y transforman los contenidos de lo público en beneficio privado, dando por 
contenido de las herramientas institucionales las claves contractuales para 
el intercambio de mercancías como “el suelo urbano”, materializando así las 
expectativas que desarrolla sobre este territorio.

Y, ¿para qué la construyen? La construye para satisfacer su propio proyecto, sus 
propias necesidades, sus expectativas en relación a una mayor acumulación, 
no solamente en términos de capital sino en términos de población que está 
dispuesta a ser utilizada, a ser empleada en el momento que lo imponga el 
modelo de ciudad de mercado, ciudad que privilegia los proyectos que le sean 
enteramente rentables y, no la ciudad como totalidad, no la ciudad como proyecto 
de inclusión del conjunto de la sociedad y mucho menos como proyecto de 
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inclusión que reconozca los sectores populares. Los sectores populares, desde 
esta mirada, no son considerados como parte de la ciudad colombiana, sólo se 
consideran desde su condición de marginalidad, mirada equivoca que establece 
el proceso de producción de la ciudad y su configuración a imagen y semejanza 
de esos intereses hegemónicos.

La producción de la ciudad
No podemos cansarnos de repetir que la ciudad es una sola, en la medida que 
el conjunto de las dinámicas que se suceden en su territorio con tales niveles de 
complejidad e interrelación no se pueden tamizar de manera tal que se pueda 
fragmentar o segmentar en múltiples pedazos. Sin embargo, ello no impide 
reconocer que existen dos formas prioritarias de producción de ciudad. Dos 
lógicas que coexisten en el territorio de manera simultánea, en una relación donde 
una se impone sobre la otra para anularla, para obligarla a integrarse de manera 
mecánica y bajo el amparo de la norma, desconociendo trayectorias culturales, 
políticas y sociales diversas.  Esa mirada hegemónica es la que construye la 
ciudad formal, la que se reconoce en las lógicas escolásticas y hegemónicas 
que piensan que la única forma de ordenar el territorio y la ciudad es aquella 
que se establece a partir de la técnica económica como única posibilidad para 
ordenar el territorio, como única lógica para leer o entender cuáles son sus 
problemas y sobretodo cuales deben ser las soluciones, configurando así (como 
se menciono anteriormente) una estructura normativa que asegura no solo la 
reproducción de un modelo de vida, sino un lugar específico para los diferentes 
tipos de sujeto (económico) en la misma.

La otra forma de producción de ciudad, subsumida pero no por eso inexistente, es 
más dinámica, más compleja, más extendida, es aquella que se ha denominado 
como ciudad informal también llamada ciudad popular. Ciudad que construyen 
los sectores populares, ciudad que construye día a día sus habitantes a la medida 
de sus condiciones, la ciudad que va creciendo paulatinamente a medida que se 
van desarrollando los procesos de producción de la ciudad. Esa ciudad informal, 
es una ciudad que crece a un ritmo más lento, se desarrolla de manera más 
desequilibrada que la ciudad formal, pero es una ciudad que al cabo del tiempo 
logra consolidar un proyecto de ciudad, un proyecto de sociedad y ante todo, 
un conjunto de relaciones sociales que garantizan dinámicas de inclusión del 

conjunto de la población.

Son, entonces, la sumatoria de actuaciones sobre la ciudad conectadas a 
los planes de desarrollo y las formas de planeación los que han generado 
que el crecimiento urbano de las ciudades se halla configurado mediante la 
superposición prioritaria de dos modos básicos de producción de ciudad, el 
formal y el informal, los cuales basan su racionalidad en formas diferenciadas 
de mercado, incidiendo negativamente en la habitabilidad y en las condiciones 
de vida de la mayoría de la población urbana.

En ello, la producción físico espacial de la ciudad informal se sucede a través de 
lo que podría denominarse como una arquitectura y un urbanismo comunitario 
o popular. Estos procesos de conformación de los asentamientos populares se 
conciben desde las lógicas y prácticas formales como no arquitectura, como 
aquello que no es deseable, como aquello que de alguna manera desconoce 
los cánones y las reglas de la arquitectura y la ciudad y, que por tanto, no 
tiene ningún valor añadido, no hay nada que rescatar o resaltar allí, no hay 
nada que producir. Sin embargo, la arquitectura comunitaria o popular son 
procesos permanentes de producción de ciudad, son procesos permanentes 
de producción de hábitat y vivienda, son procesos permanentes de producción 
de comunidad, son procesos permanentes de construcción de tejido social. Y 
en esos procesos de construcción, los asentamientos populares, con el tiempo 
terminan constituyéndose en escenarios urbanos altamente consolidados con 
altos niveles de complejidad y diversidad, pero ante todo con una gran riqueza 
en términos de sus características y su condición social. Y allí podemos situar 
lo que hoy se denomina como la construcción social del territorio.

Por ello, no se puede considerar que son solo los saberes académicos o 
los saberes técnicos los que producen la ciudad, lo son también el saber 
ancestral, como el saber popular, que se produce y se trasmiten de generación 
en generación, que se aprende y trasmite en el diario vivir, en el diario producir. 
Saberes, que, de alguna manera se materializan de manera prioritaria como 
producción de ciudad informal. Saberes, que de alguna manera, también 
están presentes en la producción de la llamada ciudad formal, dado que es a 
través de las dinámicas de empleo y de vinculación laboral como los sectores 
populares son utilizados para la producción de ese modelo ideal de ciudad, la 
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ciudad formal. 

Por ello, también debemos reconocer que existe un urbanismo popular, un 
urbanismo que apropia las dinámicas sobre el territorio, lo ordena, lo jerarquiza, le 
establece lógicas de implementación físico espaciales, sociales, culturales entre 
otras, que interrelacionan el conjunto de saberes como el conjunto de prácticas 
sociales, económicas, políticas, ambientales, ideológicas y culturales en estos 
territorios. Este urbanismo popular, es un urbanismo que se ha extendido a 
lo largo de los años como respuesta ante la incapacidad del Estado y ante la 
incapacidad del modelo hegemónico para atender al conjunto de la sociedad y 
ante todo a las necesidades mayoritarias de la población de más bajos ingresos. 

El urbanismo popular tiende a ser descalificado. Es decir, que solo se reconoce 
el llamado urbanismo social, que hace una apropiación indebida de lo popular 
a través de prácticas físico espaciales desde el escenario de lo formal, 
construyendo acciones en el territorio de lo popular, tratando de identificar el 
cubrimiento de esas necesidades acumuladas y la resolución de las mismas, 
como la gran realización del urbanismo, con ese apellido de lo social, como si 
la ciudad no fuese una sola, como si la sociedad no fuese una sola y como si 
los sectores populares no fuesen parte de la inclusión de las necesidades y la 
resolución de los conflictos presentes en ese territorio, la ciudad.

Los conflictos de la ciudad presentes en la ciudad popular
Esa ciudad desvirtuada, esa ciudad desarticulada, esa ciudad que privilegia las 
lógicas formales genera un conjunto de conflictos. Conflictos cuya mayoría 
están presentes en esta ciudad informal, en esta ciudad que construyen los 
sectores populares. ¿Por qué sucede ello? Porque la localización de los pobres 
históricamente ha sido en este territorio, el cual ha sido el escenario en el que la 
población por su cuenta y riesgo ha resuelto sus necesidades, lo sigue haciendo 
y lo seguirá haciendo. Ello se seguirá desarrollando, en tanto las condiciones 
estructurales que generan la pobreza y la miseria no sean superadas. Por eso, esta 
ciudad popular es la ciudad de los pobres históricos, que a través de su capacidad, 
de su ingenio, de su creatividad  y ante todo, de sus prácticas organizativas, en 
términos tanto de organización comunitaria como de construcción de redes y 
de tejido social han podido desarrollar iniciativas que les ha permitido garantizar 

la sobrevivencia y en algunos casos el desarrollo de nuevas prácticas y lógicas 
en estos territorios urbanos.

Los conflictos presentes en el territorio popular radican también en el 
entendimiento que este modelo hegemónico desplaza de manera permanente 
los conjuntos de necesidades y los conjuntos de conflictos que no son deseable 
en el territorio que configura la ciudad formal, llevando allí los procesos 
extractivos mineros, el relleno sanitario, la localización de la vivienda para la 
población de bajos ingresos. Es decir, desarrolla un conjunto de prácticas y 
usos en estos territorios, partiendo de su negación en la ciudad formal, con lo 
cual genera nuevos conflictos que se suman a los ya existentes en el territorio 
que ha producido la ciudad informal. Conflictos como la pobreza y la miseria, la 
segregación socio espacial, la presencia de la población desplazada de manera 
forzada por el conflicto social y armado que vive el país, entre otros. 

Así  mismo, en los territorios donde la informalidad ha sido predominante, están 
presentes las mayores ausencias y los mayores conflictos en ambientales, que 
se conjugan con los grandes problemas propios de éste tipo de producción de 
la ciudad.  

Redes y tejido social como forma de producción de ciudad
La importancia de la ciudad colombiana construida desde los sectores 
populares radica en reconocer el esfuerzo que han hecho miles y miles de 
colombianos para satisfacer por su cuenta y riesgo sus necesidades, tanto 
de manera individual (familias) como de manera colectiva. En ese sentido, 
las redes y tejido social como formas de producción de ciudad han sido 
fundamentales y siguen siéndolo a pesar del desconocimiento o a pesar del 
esfuerzo por descalificarlas o por institucionalizarlas. Esa forma de producción 
de ciudad tiene un escenario particular de desarrollo; ese escenario es el 
barrio, porque este se constituye en el espacio urbano y residencial que todo 
mundo reconoce, que todo mundo identifica, que todo mundo trabaja en pos 
de mejorar sus necesidades. El barrio, se entiende entonces,  

“(…) como la porción de espacio urbano que ha construido o habitado la 
comunidad y por tanto la reconoce y apropia culturalmente como su territorio 
y trabaja por su mejoramiento y consolidación. Es la unidad de identificación 
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de la ciudad y de sus habitantes en ésta. Los barrios deben ser entendidos como 
la unidad de análisis urbano y ser concebida como el resultado de la articulación 
de elementos físico-naturales, sociales, económicos, políticos y culturales” 
(Torres, 1993: 26).

Plantear el reconocimiento de la importancia del barrio implica un ejercicio 
de distinción de sus diferencias, sus complejidades, tamaños, localización, 
lógicas de actuación y las posibilidades mayores o menores de desarrollo. Así 
mismo, implica reconocer la importancia de las redes y dinámicas sociales que 
históricamente han sido fundamentales para la superación de las necesidades 
acumuladas.

En ese sentido, el barrio se constituye en el escenario privilegiado de lo vecinal, de 
esas relaciones sociales de proximidad entre los individuos y las colectividades 
que permiten diferenciar una condición de construcción colectiva del territorio. El 
tejido social barrial permite una apropiación colectiva del territorio. Construcción 
que se enfrenta a las miradas zonales y locales que tratan de homogenizar 
grandes territorios, sin que alcancen efectivamente un patrón de comportamiento 
que corresponda a las realidades comunitarias barriales. Por ello las redes y el 
tejido social como forma de producción de ciudad son sinónimo de solidaridad, 
de inclusión, de reconocimiento del otro, de reconocimiento de lo colectivo. 
En tanto son dinámicas que generan prácticas sociales, económicas, políticas, 
culturales y prácticas físico espaciales que garantizan una forma de producción 
de ciudad y una forma de relacionarse con el territorio. 

Un ejemplo claro de ello es la manera como la economía barrial o esas 
microeconomías que se producen allí garantizan la subsistencia y la sobrevivencia 
del conjunto de las comunidades, lógicas económicas que nada tienen que 
ver con las de la formalidad, los sistemas financieros tradicionales, con los 
créditos bancarios o con aquellas lógicas e interpretaciones establecidas desde 
la economía mundial. Lejos de dichas prácticas  están las redes de apoyo, el 
tejido social y la solidaridad las que permiten la sobrevivencia y el desarrollo los 
sectores populares en las ciudades colombianas. 

Asentamientos populares, organización y acción 
colectiva
Solamente la capacidad organizativa de las comunidades es la que permite y 
va a permitir que la ciudad producida desde sus habitantes se consolide. Las 
comunidades, por lo tanto, han sido sujeto histórico de cambio y lo seguirán 
siendo. Y es en la capacidad y en la determinación de los pobladores de los 
barrios y territorios populares donde efectivamente encontramos una capacidad 
de cambio, la capacidad de acción, la capacidad de componer acciones 
que permitan desarrollar alternativas frente a las necesidades presentes y 
acumuladas e incluso en la planificación de acciones de futuro. 

Ejemplos claros los encontramos en procesos que tienen una tradición muy 
larga en las Juntas de Acción Comunal –JAC- o los Concejos Comunales 
transformados en los años 90. Espacios que actualmente han sido descalificados, 
perdiendo protagonismo como consecuencia de la institucionalización, la 
dependencia y el clientelismo. Sin embargo, es evidente que las necesidades 
y demandas que les dieron origen, y permitieron el desarrollado de luchas 
populares, aún siguen vigentes. 

Los principales motivos de conflicto con los sectores populares en los últimos 
años han sido por: acceso a servicios sociales, acceso al transporte público, alto 
costo de la vida, construcción de vías y establecimiento de rutas de transporte, 
contra las medidas represivas del gobierno y la violación de los derechos 
humanos(asesinatos y desapariciones forzadas), contra las privatizaciones, 
contra medidas o acciones de autoridades gubernamentales, por la defensa de 
los Derechos Humanos y del medio ambiente, el incumplimiento de políticas 
gubernamentales, principalmente el acceso a la vivienda y suelo urbano, 
las luchas contra la planeación zonal y la planeación estratégica, contra las 
políticas estatales lesivas, las reivindicación por el acceso a bienes y servicios 
urbanos (educación, salud, recreación, atención a la infancia y a la tercera 
edad), servicios públicos (por  tarifas y cobertura), los servicios sociales (contra 
medidas o acciones de autoridades), y la violación e incumplimiento de pactos, 
entre otros (Torres C., 2007).

Por tanto, los vientos democráticos que se plantean en la ciudad al ampliar 
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el escenario de la participación política por vía electoral no son la garantía de 
que efectivamente las organizaciones comunitarias y la acción colectiva sean 
reconocidas como tales y por tanto esta capacidad de organización y lucha, sigue 
teniendo sentido en tanto sus necesidades y expectativas no son atendidas. 
Es, por tanto, mediante el mejoramiento de las capacidades de organización y 
acción que las comunidades deben contribuir en la construcción y desarrollo de 
una ciudad incluyente.   

A modo de cierre: comunidad, ciudad y ordenamiento 
La construcción de la ciudad es un proceso largo y prolongado, es un proceso 
complejo, es un proceso que cada día contiene un mayor número de variables, 
dados dos aspectos en lo fundamental: uno, el crecimiento poblacional y dos, 
la forma como hemos venido ocupando el territorio asociado a los grandes 
cambios globales. Cambios vinculados al modelo hegemónico global, asociado 
a las prácticas de mercado conocido como neoliberalismo. Las dinámicas 
asociadas a los ejercicios y a las condiciones de transformación del medio natural 
vinculadas a todo el cambio global, el cambio ambiental que viene afectando las 
dinámicas asociadas a la permanente usurpación, acaparamiento y explotación 
del suelo urbano por unos pocos agentes presentes en el territorio que bajo la 
premisa de la escasez siguen estableciendo dinámicas asociadas a una mayor 
explotación del mundo, una mayor acumulación y por tanto, profundizando un 
modelo de segregación sobre el territorio. Es decir, son las comunidades y los 
sectores populares los responsables y garantes de la producción de esa nueva 
ciudad colombiana. 

Por tanto, la simbiosis comunidad, ciudad y ordenamiento requiere configurar 
una estrategia compartida de trabajo de corto, mediano y largo plazo para la 
investigación y acción en la ciudad.  La investigación-acción debe cobijar a la 
mayoría de los agentes urbanos presentes en el territorio y que determinan 
su quehacer, lo cual conlleva la sumatoria de saberes, tanto populares como 
técnico-científicos. El eje central de la acción es la configuración de un territorio 
urbano de calidad que privilegie los intereses de los pobladores antes que los 
del mercado. Se trata de poner en práctica el derecho a la ciudad que permita 
garantizar una ciudad verdaderamente democrática, que sea incluyente, que 
sea sostenible, que sea productiva para las mayorías, una ciudad que sea 

educadora, una ciudad habitable. Es decir, hablamos de un nuevo proyecto de 
ciudad en el que su base sean los derechos humanos, individuales, colectivos 
y de tercera generación. Derechos que permitan el pleno ejercicio de sus 
habitantes a hacer parte de la ciudad. Una ciudad dispuesta al servicio de las 
mayorías. Una ciudad incluyente, donde quepamos todos y donde prime la 
función social de la ciudad y la propiedad. Una ciudad que sea políticamente 
participativa y garantice una gestión democrática y colectiva. Una ciudad que 
sea socialmente productiva, con una producción democrática de la ciudad y 
en la ciudad. Una ciudad que sea viable y sustentable mediante el manejo 
sostenible y responsable de los recursos. Una ciudad que permita su disfrute 
democrático y equitativo, que sea abierta, libre, creativa y lúdica.
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El presente artículo presenta un análisis general sobre el recurso hídrico y se 
centra en relaciones de disponibilidad, usos y conflictos en el territorio de Bogotá-
Cundinamarca. Inicialmente se desarrolla una presentación sobre aspectos 
de distribución del agua en el mundo y su relación con el potencial hídrico 
de Colombia, la asociación del recurso hídrico con los ecosistemas y el valor 
estratégico del mismo. Enseguida, de manera general, se plantean conflictos 
ambientales relacionados con el manejo del territorio y sus efectos en la calidad, 
cantidad y disponibilidad del agua en la región. Finalmente, se hacen reflexiones 
y comentarios sobre la gestión institucional y social que se ha realizado para el 
manejo del agua, su conservación, descontaminación, recuperación  y uso por 
parte de los diferentes actores del territorio.

1. Referentes sobre Agua en el mundo y Colombia.
El agua es uno de los elementos naturales más importantes para la existencia de 
vida. Por esto, día a día se repite “donde no hay agua no hay vida”. Pese a ser un 
líquido que ocupa una importante parte del planeta, es escaso y limitado pues 
del 100% de agua que hay en el mundo el 97,5% es salada, el restante 2,5% 
de agua es dulce, pero de esta cantidad tan sólo el 0,003 % es aprovechable 
para el consumo humano: el resto es agua congelada en diferentes zonas, 
como los glaciares. Esta mínima cantidad de agua dulce disponible tiene una 
situación crítica ya que gran parte se encuentra contaminada fuertemente, lo 
que imposibilita y/o restringe su uso.

A su vez, los ecosistemas montañosos, especialmente los ecosistemas de gran 
altura como páramos y bosques andinos, están asociados de manera directa 
con la regulación hídrica en el planeta. Las cadenas montañosas conforman a lo 
largo de su extensión frágiles ecosistemas, que son globalmente importantes 
como territorios para la retención y abastecimiento del agua de la tierra; son 

hábitats de rica diversidad biológica, lugares para la recreación y el turismo y 
áreas de un importante valor cultural, cualidades posibles gracias a la presencia 
del agua. Estos ecosistemas que surten y viven del agua proveen directamente 
alimento para un 10% de la humanidad, es decir, cerca de 700 millones de seres 
humanos. Asimismo, brindan entre 30% y 60% del agua en zonas húmedas y 
del 70% al 95% en ambientes semiáridos y áridos del planeta.

Aproximadamente el 11% de la superficie de la tierra se localiza en zonas 
montañosas por encima de los 2.000 msnm, porcentaje importante ya que allí 
se encuentran los nacimientos de los principales recursos hídricos del mundo. 
En la cordillera de los Andes los procesos evolutivos determinaron la presencia 
de sistemas naturales de la alta montaña ecuatorial, constituyendo las mayores 
áreas de páramos del mundo, todos importantes para el abastecimiento del 
agua.

El país del agua 
Colombia es un país estratégico en muchos sentidos: su ubicación geográfica, 
diversidad biológica, cultural, fuentes energéticas, minerales e hídricas en su 
territorio, dan cuenta de su importancia y riqueza. En relación con el agua, el 
territorio cuenta con importantes fuentes que lo ubican en los primeros lugares 
a nivel mundial en disponibilidad del recurso. Para mencionar algunos datos 
interesantes que soportan esta riqueza, el país se encuentra entre los diez 
primeros con mayor generación de agua del mundo. La oferta hídrica es de 59 
lts/seg/km2, es decir, seis veces el promedio mundial y tres veces el promedio 
suramericano. 

El país tiene una precipitación promedia anual de 3.000 mm, tres veces la del 
planeta y casi el doble de la suramericana. Esto se debe a su ubicación en la 
zona de confluencia intertropical. Por otra parte, tiene 2.084 Km3 de escorrentía 
total  anual34 , que equivale al 4.5% de la escorrentía mundial. Las reservas 
totales de agua subterránea en Colombia se estiman en 140.879 Km3, siendo 
casi 70 veces el recurso hídrico superficial anual, mientras los recursos de agua 

34 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT. Política Nacional de 
Recurso Hídrico. 2010.

4.3 AGUA: GESTIÓN DEL DETERIORO O 
 ILUSIÓN DE CONSERVACIÓN.  
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subterránea son de 4,3Km3/año35 .  A pesar de los fuertes conflictos hídricos 
y de deterioro de los ecosistemas derivados de un inadecuado ordenamiento 
territorial e insostenible uso de los suelos, Colombia aún cuenta con 2.680.000 
hectáreas de humedales; 743.000 cauces de aguas de 15.519 Km. de longitud 
fluvial y cuatro de las 214 grandes cuencas mundiales mayores a los 100.000 
Km2 que son las de los ríos Magdalena, Caquetá, Guaviare y Meta. Asimismo, 
el 44% del territorio nacional, correspondiente a 919.376 Km2, se encuentra en 
áreas marítimas con un alto potencial de recursos hidro-biológicos. 

Si se describe de manera general la relación de las áreas protegidas del país 
con el agua, se puede afirmar que las Áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, especialmente páramos y bosques alto andinos, surten de agua al 
31% de la población del país, concretamente a poblaciones como Bogotá, Cali, 
Santa Marta, Pereira, Armenia, Manizales. Igualmente, en el sistema de áreas 
protegidas se encuentran seis estrellas fluviales de las cuales depende el 62% 
de los acuíferos del país. También se encuentra el 7% de lagunas y ciénagas y el 
20% de los recursos hídricos que genera energía hidroeléctrica. En este mismo 
sentido, existen áreas de Parques Nacionales Naturales (PNN) en el 48,3% de 
cuencas hidrográficas del país.

Colombia se encuentre entre los países con mayor disponibilidad de agua en 
su territorio con relación a su consumo promedio, contando con 33.630m3 de 
agua por persona/año, el doble del promedio norteamericano, siete veces mayor 
que el promedio europeo, cinco veces mayor que el promedio africano, 8 veces 
mayor que el promedio asiático y cuatro veces mayor que el promedio mundial 
(ver tabla No.1). 

35 Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. Mapa de áreas con mejor 
disposición de explotación de aguas subterráneas. 2007

Tabla No.1. Relación de promedios de disponibilidad de 
agua per cápita/año Colombia y por continentes36 

  

Desde el punto de vista funcional (vegetación) y biogeográfico el país cuenta 
con una importante área de páramos, ecosistemas de extensas regiones 
desarboladas que coronan las cordilleras por encima del bosque andino, 
desde 3200 m.s.n.m y que pueden dividirse en los subpisos: subpáramo, 
páramo propiamente dicho y superpáramo”37 . Son  unidades ecológicas de 
gran importancia para la regulación de los flujos de agua, pues debido a su 
constitución este ecosistema es capaz de retener en sus suelos hidromórficos 
grandes volúmenes de agua y controlar su flujo a través de las cuencas 
hidrográficas38 . 

En cuanto a los ecosistemas de páramo, Colombia es el país del mundo con 
mayores extensiones: en el mapa general de Ecosistemas de Colombia (1998), 
el Instituto Alexander von Humboldt menciona 1´379.000 Ha de páramos 
en el territorio nacional, correspondientes al 1.3 % de su extensión total. El 
89% corresponde a páramos húmedos, el 6% a páramos secos y el 5% a 
superpáramos.

En la región central y en el departamento de Cundinamarca se encuentran 
algunos de los páramos más importantes del país como el de Chingaza que 
tiene una extensión de 76.600 Hectáreas y que se constituye en la principal 

36 Fuente y datos: informe del Instituto de Recursos Mundiales y de las Naciones Unidas 
1990-1991. México, 1991: adaptación de la tabla diseñada por: espinel Torres (2003).
37 Cuattrecasas J. 
38 Pombo 1989.

COLOMBIA NORTE 
AMERICA

EUROPA AFRICA ASIA MUNDIAL

33.630 m3 16.300m3 4.700m3 6.500m3 3.400m3m3 7,700 m3

Promedios de disponibilidad (“oferta”)de agua - (Disponibilidad de 
agua por persona/año) 
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fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Bogotá, con un 
caudal de 13,5m3/seg, que son trasvasados de la cuenca del río Guatiquía a la 
cuenca del Río Bogotá. También se encuentra el Páramo de Sumapaz, el más 
grande del mundo con una extensión de 154.000 Ha, parte del cual se ubica en 
el Distrito Capital de  Bogotá39 .

El agua y el territorio de Bogotá región
Cundinamarca tiene una extensión de 2.408.947,63 Ha, de las cuales el 
38,23% tiene vegetación relacionada con coberturas boscosas, cuyas más 
representativas son: los bosques alto andinos, montanos y pre-montanos con 
un 19,32% y los páramos con un 9,33% del territorio. Las coberturas asociadas 
a ganadería, agroindustria y agricultura ocupan el 48,67% del departamento, 
mientras el 13% se encuentra en usos urbanos y otros usos.

En cuanto a recursos hídricos el departamento cuenta con diez cuencas 
hidrográficas de segundo orden correspondientes a los ríos Sumapaz, Bogotá, 
Magdalena, Negro, Minero, Suárez, Blanco, Guavio, Gachetá y Machetá. En 
Bogotá D.C., se encuentran cuatro cuencas hidrográficas principales definidas 
por los ríos Tunjuelo, Fucha, Salitre y Torca, todos afluentes del Río Bogotá con 
un alto nivel de intervención antrópica y elevado grado de deterioro de la calidad 
del agua.

Bogotá capta el agua potable de diferentes sistemas regionales que se encuentran 
dentro del territorio de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Guatiquía y Bogotá. 
Existen tres sistemas de captación, potabilización y suministro a la ciudad y 
poblaciones aledañas: a) Sistema Chingaza, que funciona con el trasvase 
de la cuenca del río Guatiquía, este sistema ubicado en el municipio de La 
Calera (Embalse San Rafael-Planta Wiesner) suministra 14m3/seg; b) Sistema 
río Bogotá, del cual mediante el Embalse de Tibitóc se producen 12m3/seg, 
suministrados a la capital y a municipios de la sabana: Cajicá, Chía, Funza, 
Soacha, Mosquera y Madrid; c) Sistema Tunjuelo, que incluye el suministro de 
los embalses Chisacá y Regadera con 0,45m3/seg, así como las plantas de El 
Dorado y Vitelma con caudales de 1,6m3/seg y 1,4m3/seg respectivamente, las 

39 UAESPNN, Libro Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2002.

dos ubicadas en el sector del área de reserva del río San Cristóbal (nacimiento 
del río Fucha).

La oferta media hídrica en Bogotá es de 23m3/seg, mientras que la demanda de la 
ciudad es del orden de los 13,85m3/seg para el año 201140 . Según los Datos de la 
EAAB, en 2012 la demanda de agua potable de la ciudad sería igual a la oferta, es 
decir 23m3/seg; sin embargo en 2010 la población de la ciudad era de 8.235.624 
millones de habitantes con un consumo de agua promedio de 13,85m3/seg, valor 
similar para la proyección del año 2012, esta tendencia se mantiene, dando para 
el 2020 una proyección de población de 9.747.386 millones de habitantes con un 
consumo medio de 16,5m3/seg41 . Lo anterior muestra un descenso significativo 
en el consumo de agua en la ciudad pues en 1996 fue de 18m3/seg, en 2005 
de 14,2m3/seg y en 2011 de 13,85m3/seg; generando una sobreoferta de agua. 
Esta situación se explica fundamentalmente por la incidencia que ha tenido la 
Ley 373/1997 de Uso Racional del Agua, los impactos sobre el incremento en 
tarifas generado por la Ley 142/1994 de Servicios Públicos y la crisis económica 
que ha generado mayor control en el consumo doméstico e industrial.

Para el uso de las aguas subterráneas como fuente de abastecimiento para la 
ciudad, posibilidad contemplada, debe tenerse en cuenta que según el profesor 
Thomas van der Hammen, al realizar el balance global anual de agua en la cuenca 
alta del río Bogotá, la cantidad de agua que se infiltra es de sólo 10 Mm3 y 
que en consecuencia: “Si este valor es correcto, la extracción actual de agua 
subterránea sería mucho mayor que la recarga, unas cuatro o cinco veces, lo que 
significará una explotación no sostenible. El descenso fuerte del nivel de agua 
subterránea parece confirmar esta conclusión”42 . 

2. Uso y conflictos hídricos en el territorio.
Del agua dulce disponible en el mundo, en promedio, el 86% lo utiliza el sector 

40 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB-, Plan Maestro de acueducto 
y alcantarillado de Bogotá. Documento Técnico. 2006.
41 Idem
42 Véase “El agua en Bogotá – Cundinamarca”. Línea de base construida en la Campaña 
de Defensa del Agua como Bien Público, adelantada por Ecofondo entre Mayo de 2005 y 
Septiembre de 2006.
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económico y productivo (agroindustria, ganadería, minería, industria y sector 
comercial), el sector doméstico utiliza en promedio el 14% del agua disponible, 
situación paradójica pues mientras el sector económico y productivo es el que 
más usa, desperdicia y contamina el agua, existen en el mundo alrededor de 
1.300 millones de personas sin acceso a agua potable y casi 2.000 millones sin 
saneamiento básico de las aguas residuales y los residuos sólidos. 

En Colombia la demanda hídrica total es de 10,6 Km3/año, de la cual la agrícola 
corresponde al 61%, la doméstica al 26% y la industrial al  9%43. Para el año 2025 
se calcula que la demanda de agua potable será un 56% superior a las reservas 
del agua, cerca de 3.000 millones de personas tendrán problemas de acceso 
al agua; según el IDEAM, en este mismo año, en Colombia en la región andina 
y Caribe, y en menor proporción en el resto del país los índices de escasez del 
agua en las grandes ciudades y municipios se incrementará, a esto se suma la 
cifra de 12 millones de habitantes del país que no tiene, en la actualidad acceso 
a agua potable, es decir a agua con calidad para el consumo44 . 

La crisis del agua es evidente, “cada día perdemos irreversiblemente cantidades 
de agua que es como decir cantidades de vida. Y en medio de la abundancia, 
nuestra gente vive la paradójica escasez ”45 . La ausencia del Estado para defender 
el patrimonio natural —dentro de este, el agua—, así como su complacencia 
y alianza con sectores privados nacionales e internacionales para su uso sin 
condiciones ni sanciones por el deterioro y agotamiento del mismo, es un 
hecho que plantea no sólo un conflicto natural en torno al agua sino también, y 
más profundamente, una problemática institucional en términos del manejo de 
las decisiones y reglamentaciones, en la que estas se definen a conveniencia 
económica y política de sectores privados.

•Los ecosistemas estratégicos y el agua en Bogotá-Región 
Aun con el inmenso patrimonio hídrico del país y de la región, es importante 
mencionar que durante los últimos 100 años el deterioro y la devastación de los 

43 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT. Política Nacional de 
Recurso Hídrico. 2010.
44 Defensoría del Pueblo, Informe sobrte el desarrollo del Derecho Humano Al Agua.
45 Ecofondo, 2007 Documentos de análisis Campaña Nacional del Agua

ecosistemas asociados con el ciclo del agua ha contribuido a la disminución de 
caudales, desecación de humedales y pérdida de fuentes de agua superficial 
y subterránea; además, han aumentado los problemas de abastecimiento, 
disponibilidad y calidad ambiental debido a los altos niveles de contaminación 
hídrica, derivados de los usos inadecuados del territorio, la ineficiencia en 
el control ambiental y la ausencia de políticas integrales para recuperar las 
cuencas hidrográficas y los cuerpos de agua.

Según el IDEAM, y como se puede observar en los mapas de cobertura vegetal 
del país, la trasformación de los ecosistemas asociada a la presencia de agua 
en el territorio nacional muestra que de la cobertura de ecosistemas que tenía 
antes el país, el 84% correspondía a bosques y el 16% a sabanas, páramos, 
humedales y vegetaciones xerofíticas; actualmente, los datos oficiales dan 
cuenta de una transformación promedio en todo el país del 40% de la cobertura 
vegetal que existía, asimismo de un deterioro y extinción de ecosistemas del 
90% en el Caribe; 75% en las región Andina; 43% en el Pacífico; 40% en la 
Orinoquía y menor al 20% en la  Amazonia46 . Un ejemplo de lo anterior es que 
en Bogotá de 52.000 Ha que había de humedales, hoy en día se cuenta con 
apenas 600 ha, es decir, cerca del 2%.

Los páramos y bosques alto andinos, ecosistemas estratégicos debido a su gran 
potencial de almacenamiento y regulación hídrica para abastecer acueductos, 
ser recarga de acuíferos y nacimiento de los principales ríos, están siendo 
deteriorados por los procesos de ocupación asociados al avance de la frontera 
agropecuaria ya sea por motivos de desplazamiento socioeconómico, violencia 
o por contro territorial 47 causando daños graves en los suelos, la vegetación y 
el agua. Por otra parte, las tecnologías de uso de la tierra, el empleo inadecuado 
de agroquímicos y pesticidas, así como la minería, no han tenido en cuenta la 

46 IDEAM, Estudio Nacional del Agua, 2008.
47 Se hace referencia general, es posible indagar y profundizar este concepto en 
estudios relacionados con impactos sobre ecosistemas de Páramo en la región central debido 
al establecimiento de Batallones de Alta Montaña para el control de actores armados, situación 
que ha generado un importante detrimento de condiciones ecológicas del ecosistema. El caso 
más directo está relacionado con el Páramo de Sumapáz y el establecimiento de infraestructura 
militar en esta área protección.

90 91



fragilidad de los páramos y han dejado una devastadora huella y aún no calculada 
pérdida de valores eco-sistémicos. Desafortunadamente, en muchos casos 
los beneficios que se obtienen de estos ecosistemas son capitalizados por 
sectores empresariales privados: los que generan utilidades por la explotación 
de recursos naturales, a la vez que los deterioran. 

La contaminación hídrica regional.
No sobra decir que la contaminación hídrica es cada vez más alarmante en el 
país y en la región de Bogotá y Cundinamarca, los ríos y demás ecosistemas 
acuáticos dan cuenta de los efectos degradantes que las actividades productivas 
dejan en el territorio y vierten a sus aguas. Por la amplitud de casos y extensión 
de la región, valdría la pena ubicar un caso emblemático de este conflicto, el río 
Bogotá, quizás el principal de la región y eje articulador del territorio, la ciudad, 
el departamento. La importancia del río Bogotá radica en diversos aspectos: 
en su cuenca se desarrollan las actividades económicas de casi el 20% de la 
población total del país, su potencial hídrico y su incidencia en el desarrollo 
de territorios ubicados a lo largo de la misma, su riqueza en biodiversidad y 
patrimonio natural, su potencialidad para la producción pecuaria y agroindustrial 
y el incalculable valor sociocultural e histórico que tiene para los pobladores.

La contaminación del río Bogotá inicia más o menos diez kilómetros después de su 
nacimiento en el municipio de Villapinzón y se prolonga hasta su desembocadura 
entre los municipios de Ricaurte y Girardot, deterioro constituido en una de las 
problemáticas ambientales más críticas del país. La contaminación biológica, 
química y física originada por actividades agrícolas, pecuarias, industriales, 
mineras y domésticas ha afectado la totalidad del territorio que conforma la 
cuenca, generando consecuencias negativas para el desarrollo de la región y para 
su población, al punto que sectores de la academia e investigadores del tema 
lo han llamado Catástrofe Ecológica: Bogotá aporta el 84% de la contaminación, 
representada en materia orgánica, grasas, detergentes y químicos altamente 
nocivos como cadmio, cromo, mercurio, plomo, entre otros.

La situación del río Bogotá y en general de los ecosistemas degradados de 
Bogotá- Región no se puede reducir a un problema meramente ecológico: 
tiene raíces en lo económico, político y cultural. Su estado es la evidencia 

de un modelo de desarrollo territorial poco sustentable, en el cual la forma 
inequitativa en que se presentan las relaciones de producción económica, 
de uso del suelo y del agua, aprovechamiento de la naturaleza, desarrollo de 
la gestión administrativa y ejercicio del poder, se constituyen en causales de 
problemáticas como la contaminación de los ríos y de los ecosistemas. De 
fondo, la situación ambiental del río hace parte del conjunto de consecuencias 
generadas por la forma como se ha ordenado y aprovechado el territorio. 

El débil control ambiental por parte de las entidades responsables hacia los 
agentes contaminantes públicos y privados es evidente, pues ha sido imposible 
que ellas establezcan un proceso único, conjunto y estratégico para solucionar 
el problema de vertimientos contaminantes. La crisis ambiental del río Bogotá 
y sus consecuencias ecológicas, sociales, económicas y culturales, dejan en 
evidencia y a la luz pública la huella de una gestión ineficiente, desarticulada 
y fragmentada por parte de las administraciones de Bogotá y de la Región y 
de entidades ambientales como la Secretaría Distrital del Ambiente (SDA), la 
Corporación Autónoma Regional (CAR) y el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (MAVDT).  A pesar de las políticas estatales formuladas 
para atender la contaminación del río Bogotá y las altas inversiones económicas 
en estudios,  construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) en Bogotá y los municipios, el problema se ha incrementado en los 
últimos años, haciendo evidente la ineficacia de las acciones planeadas e 
implementadas por el Estado para la descontaminación del río.

El estado de deterioro del río Bogotá debe ser visto de manera más integral 
pues las lecturas que han hecho las entidades públicas y la academia han sido 
fragmentarias, situación que ha desencadenado una gran cantidad de gestiones 
poco efectivas para solucionar el problema y a la vez limitado las posibilidades 
de abordarlo de una manera más estructural y menos reactiva. A lo anterior se 
suma el desconocimiento de los factores estructurales del conflicto ambiental 
de los ríos por parte de las comunidades, así como su escasa participación en 
las decisiones frente al manejo de la problemática.

La contaminación del agua tiene efectos directos sobre la salud, los costos 
de producción de algunas actividades económicas, los usos y valor del 
suelo y el uso de los ríos. Inicialmente se impacta la biodiversidad de los 
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ecosistemas, disminuyendo el  oxígeno y la posibilidad de permitir la vida de 
peces y otras especies de flora y fauna48 , Aunque el estado de contaminación 
de los principales ríos de Bogotá y la región es alto debido a la presencia de 
patógenos, químicos y metales pesados, estos se utilizan para el desarrollo 
de actividades agropecuarias generando un alto riesgo para la salud. Es una 
gran preocupación que no haya control sobre el riego que se realiza en toda la 
sabana y otros sectores de la cuenca con agua del río Bogotá o de sus afluentes 
contaminados.  

Otro ejemplo de daño a la salud por la contaminación se evidencia en el 
embalse del Muña, en el que se presenta un alto grado de ella: el agua 
bombeada del río Bogotá al embalse contiene alta carga de materia orgánica, 
nutrientes, gérmenes patógenos y sustancias tóxicas, que contribuyen al 
excesivo crecimiento de plantas flotantes que impiden la oxigenación del 
agua. Lo anterior trae como consecuencia problemas de olores, presencia de 
insectos y roedores, que generan enfermedades gastrointestinales y dérmicas 
en la población. Para el caso del río Bogotá más de 6.000 personas se han visto 
afectadas por infecciones intestinales, enfermedades respiratorias, de la piel y 
otras patologías; tal situación implica gastos en salud equivalentes a COL$3.050 
millones (de 2002) al año49 . Por otra parte, los sobrecostos en el tratamiento de 
agua potable en la Planta de Tibitóc se han valorado en COL$5.470 millones (de 
2002) al año. 

Usos del territorio e impactos en el recurso hídrico
El manejo del territorio representado en las actividades definidas para el uso del 
suelo son determinantes de las condiciones de cantidad, calidad y disponibilidad 
hídrica. En este sentido, uno de los problemas más críticos de Bogotá-Región 
es la inadecuada gestión del suelo que ha validado mediante el ordenamiento 
territorial la existencia y continuidad indeterminada de actividades económicas 
no compatibles con la capacidad de carga del territorio.

48 Documentos análisis técnico Somos Río No.1 y documental Río Bogotá: El Derecho A 
un Río; Vargas F. Mayorga M., 2008
49 Ver en evaluación metas del quinquenio DAMA, 2003.

Son mucho los casos, pero para ejemplificar este conflicto se pueden mencionar 
los siguientes: la urbanización de suelos agrícolas, pecuarios y de protección 
ambiental con el propósito de ampliar las áreas urbanas de la ciudad y los 
municipios, generan conurbación, mayor requerimiento de recursos naturales y 
servicios públicos, producen mayores cantidades de residuos y vertimientos y 
agotan la base natural de los ecosistemas que soportan el desarrollo económico, 
social y la sostenibilidad ambiental.  En este aspecto, las administraciones 
distritales y municipales han sido cómplices al otorgar indiscriminadamente 
permisos de construcción en áreas no adecuadas y al tramitar el cambio de 
uso del suelo rural a uso con fines urbanísticos e industriales.

De igual manera, los procesos de planeación ambiental del territorio y de las 
cuencas hidrográficas poco han aportado para resolver conflictos derivados del 
inadecuado ordenamiento territorial. Los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (POMCA) no establecen cambios significativos en el 
uso del territorio: sus objetivos son tímidos, reducidos y en lo ambiental poco 
ambiciosos, lo que en últimas implica acabar protegiendo los usos actuales 
establecidos en las cuencas; en los contenidos de estos planes antes que 
priorizar el uso de agua para consumo humano y la ampliación de áreas de 
protección y conservación para la garantía del recurso hídrico, se termina 
privilegiando la permanencia de actividades altamente nocivas como minería, 
agroindustria de flores, zonas francas, urbanización indebida, agricultura y 
ganadería en áreas de protección, así como el uso exagerado de aguas para la 
industria.

3.La gestión institucional del agua en Bogotá región
Frente al problema del agua en Bogotá-Región es evidente que las soluciones 
técnicas adoptadas son dependientes de la capacidad de inversión del Distrito 
y de la Nación, lo que de entrada se constituye en un obstáculo; sumado a 
esto, los procesos administrativos de las entidades encargadas de la gestión 
pública han dificultado el avance de acciones concretas para conservar áreas 
de recarga acuífera y descontaminar aguas residuales, ya que son ineficientes 
y no consecuentes entre sí. Es necesario que las soluciones se proyecten bajo 
una visión de gestión integral del agua con objetivos ambiciosos de calidad, 
que enmarque aspectos tecnológicos, ambientales y financieros, con el fin de 
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llegar a una gestión que no deje vacíos. 

El problema de contaminación de ríos como el Bogotá va más allá de sus 
impactos ambientales, ya que provoca una profunda reflexión acerca de la 
gestión irresponsable del Estado al actuar sin lineamientos claros y permitir 
que los problemas se dilaten hasta el punto de ser insostenibles. El programa 
de saneamiento y descontaminación propuesto por el Distrito es la evidencia 
palpable de tal situación pues se completan décadas de grandes inversiones 
sin resultados concretos. Asimismo, surge una ineludible reflexión relacionada 
con la debilidad e inmensos vacíos que dejan las normas relacionadas con la 
calidad del agua: aún no se definen estándares de calidad hídrica que exijan 
invertir, con más rigor a los usuarios públicos y privados, en reconversión 
tecnológica y/o tratamiento en la fuente. Ante el constante e histórico cambio 
de esquemas de saneamiento hídrico definidos por las entidades, se pueden 
hacer consideraciones: el cambio de tales esquemas no ha obedecido a ajustes 
de política nacional, regional o local respecto al agua, sino, en gran medida, 
a imposiciones de organismos financieros internacionales; por consiguiente, 
las políticas adoptadas no hacen parte de análisis integrales del estado del 
recurso hídrico ni de las cuencas ni se orientan a resolver las necesidades de las 
comunidades respecto al uso del agua. 

Por otra parte, en términos financieros es claro que la política hídrica regional 
tiene serias falencias. Existe un déficit presupuestal para la ejecución de obras 
y gran parte de los esquemas definidos se están financiando con créditos de la 
banca multilateral, la elevación de tarifas o carga a impuestos; al final todas estas 
inversiones pagas en el corto, mediano y largo plazo por los/as ciudadanos/as de 
la ciudad y de la región. Asimismo, las decisiones institucionales no establecen la 
aplicación de tarifas diferenciales entre comunidades y sectores agroindustriales, 
industriales y comerciales que usufructúan el agua. Para el caso del río Bogotá 
las aguas tratadas en la   PTAR50  Salitre financiadas con recursos públicos, serán 
utilizadas a través del distrito de riego La Ramada por la agroindustria privada; 
con esta misma lógica, las aguas tratadas en un futuro en la PTAR Canoas serán 
de uso casi exclusivo de la multinacional EMGESA S.A. para su negocio de 

50 PTAR: Planta de Tratamiento de aguas Residuales.

generación eléctrica, pero no beneficiarán a las comunidades que son las que 
pagan las inversiones. 

Esto implica, entonces, mayor endeudamiento público, inversión de los 
recursos del Estado, aumento de las tarifas de los servicios de acueducto y 
alcantarillado para todos los ciudadanos y lo que al parecer de estos gobiernos 
distritales y nacionales es más importante: mayor rentabilidad de los negocios 
privados. Es evidente el impacto en el presupuesto del Estado y en las tarifas 
a causa del crecimiento de la deuda pública que ha sido y debe ser adquirida 
por las entidades  para financiar las obras descritas en los esquemas de 
saneamiento de aguas en la región, como los créditos con el BID por US$50 
millones para PTAR municipales, Banco Mundial por US$487 millones para la 
adecuación hidráulica, pignoración de recursos municipales de agua potable y 
saneamiento para apalancar créditos de desarrollo con banca mundial de los 
Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado, entre otros. 

Se puede decir que nunca han existido políticas estatales efectivas para la 
conservación del medio ambiente en el país y por tanto para el recurso hídrico 
de Bogotá y la región; más bien, lo que han hecho los gobernantes es adoptar 
modelos impuestos por los organismos técnicos y de financiación internacional, 
como en el caso de los esquemas adoptados para la descontaminación del 
río Bogotá en los últimos 19 años que siguen los lineamientos del Banco 
Mundial para los países pobres515253con el propósito de disminuir únicamente 
el porcentaje de personas enfermas por el contacto con aguas residuales, pero 
no para definir niveles de tratamiento que permitan recuperar las condiciones 
naturales de los ríos. Es decir, según las entidades financieras internacionales 
los ciudadanos de países como Colombia no pueden aspirar a obtener un medio 

51 Halerman, D, Documentos técnicos Banco Mundial, reuniones de consultores Banco 
Mundial con técnicos expertos para definir los tipos de Tratamiento de aguas residuales en 
países del sur; conferencias y videos –discusión Banco Mundial y expertos sobre objetivos del 
milenio.
52 Halerman, D. The use of Chemically Enhanced Primary Treatment (CEPT) as a Cost-
effective Urban Wastewater Treatment Technology in Developing Countries. Presentación para 
el Banco Mundial, Washington D., USA, 2001.
53 Harleman, D. y Murcott, S. (2001). An Innovative Approach to Urban Wastewater 
Treatment in the Developing World, Water 21, Junio 2001.
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ambiente sano, a tener condiciones de vida dignas, a recuperar totalmente los 
ríos. Su “condición de pobres” sólo alcanza para conformarse con el nivel de 
calidad ambiental que se impone según sea la capacidad de endeudamiento.

Frente a los impactos por la contaminación del agua, la reducción de áreas de 
recarga acuífera y deterioro de ecosistemas vitales para el ciclo del agua en 
Bogotá y en la región, las acciones políticas, técnicas y jurídicas del Estado 
muestran balances poco alentadores, muy poca recuperación del recurso hídrico, 
privatización de fuentes hídricas, aumento de enfermedades, apropiación de las 
rondas y valles de inundación por parte de los urbanizadores, permanencia de la 
minería en áreas de importancia hídrica y ecológica del territorio, la Catástrofe 
del agua se mantiene y se profundiza a pesar de las “gestiones del Estado”. 

 El agua y la “gestión del riesgo”. 
Las entidades administrativas y ambientales responsables de la actuación 
frente a fenómenos naturales y emergencias han desarrollado una política muy 
reactiva. Siempre se habla de gestión del riesgo, incluso actualmente se hacen 
currículos sobre el tema, pero lo que sucede es que se tiene un enfoque erróneo 
del término que al final termina incidiendo en la ineficiencia de las acciones para 
minimizar el riesgo.

Generalmente se habla de actuar sobre los riesgos pero es difícil pues, 
básicamente, el riesgo es un concepto que surge de la relación entre la amenaza 
y la vulnerabilidad: no es algo material en sí, sino más bien un asunto conceptual 
al que se le otorga una medida o un valor. Pero pareciera que las entidades ponen 
más énfasis en la idea de gestionar este concepto que en reducir la vulnerabilidad, 
por lo que siempre se acaba invirtiendo grandes cantidades de dinero en la 
atención de la materialización del riesgo que no es otra cosa que la emergencia, 
el desastre o, en el peor de los casos, la tragedia. A propósito de esto y de la 
crisis invernal ocurrida durante 2010 y el primer semestre de 2011, se puede 
constatar que no hay una previsión ni prevención frente a posibles impactos de 
fenómenos naturales extremos; peor aún, que las medidas institucionales para 
“gestionar el riesgo” quedan reducidas a reaccionar frente a la inundaciones 
ocurridas, es decir, trabajar de manera reactiva sobre la emergencia, el daño y 
los impactos críticos sobre infraestructuras que se hallan en zonas inadecuadas.

Lo que hace falta es una gestión real, pero sobre las vulnerabilidades. 
Gestionarlas adecuadamente es reducir de hecho el riesgo, eliminar usos 
indebidos en valles de inundación, evitar el aumento de infraestructuras en 
estas zonas para reducir el daño potencial, ordenar adecuadamente los usos 
del suelo de tal manera que se prevengan ocupaciones en áreas inundables y 
aumentar coberturas boscosas y de humedales con el propósito de regulación 
hídrica. A esto debería estar orientada una nueva política y estrategia de gestión 
de la vulnerabilidad para minimizar el riesgo de inundación; y no de reacción 
al riesgo, materializado en emergencia y desastre que sólo permite acciones 
costosas de recuperación de la población y las infraestructuras. Se trata de 
hacer una gestión multipropósito: a la vez que se ordena adecuadamente el 
territorio, se gestionan las vulnerabilidades, para generar valores y servicios 
ambientales de los ecosistemas, como el control de inundaciones; esto es 
más práctico y económico que seguir invirtiendo sumas millonarias cada vez 
que el invierno recorre las regiones; a la vez, es más ético y responsable que 
seguir responsabilizando al río, al invierno y quizás a los dioses, por la lluvia y 
más aun por las inundaciones.

Los esquemas de manejo regional del agua.
Actualmente, la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), vienen estableciendo sistemas de manejo 
del agua a escala regional, sustentados en el argumento de brindar dichos 
servicios a las diferentes poblaciones de los municipios del departamento. 
La estrategia de prestación se ha traducido en la idea de establecer un 
esquema de regionalización de acueductos que sea operado de manera 
centralizada desde la EAAB y que les permita, tanto a la empresa como a 
la Gobernación, generar utilidades por la prestación de ambos servicios. 

Política que se ha materializado en el actual Plan Departamental de Agua y 
Saneamiento adoptado por la Gobernación y el Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá adoptado por la EAAB a través del POT de la 
ciudad. Del montaje de esquemas regionales del agua que operan bajo 
figuras comerciales y generan modelos de “mercados del agua en la región”, 
se desprenden varios efectos importantes: a) se ha venido generando un 
debilitamiento de las Empresas de Servicios Públicos (ESP) de los municipios, 
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llevándolas en muchos casos a su desaparición y entrega a agentes privados que 
desarrollan su negocio a través de la prestación de los servicios de acueducto 
y alcantarillado: sólo por mencionar algunos casos está Chía y la intervención 
inicial de Hydros Chía sobre su empresa pública EMSERCHÍA y finalmente de 
Caudales de Colombia; Girardot, con la intervención de su ESP entregando la 
operación del acueducto a ACUAGYR; Melgar, entregada a Hydros; Mosquera, 
donde Hydros Mosquera opera el Acueducto y Alcantarillado; b) la venta de 
agua en bloque a los municipios (que han sido y son objeto de estos esquemas 
regionales de acueductos) y que ha estado a cargo del agente comercial de la 
EAAB Aguas de Bogotá y de otros privados ha afectado el costo del servicio 
público de acueducto, lo que se ha traducido en el cobro de tarifas demasiado 
elevadas para los usuarios de los municipios; c) estos modelos no sólo rompen 
la relación natural con el agua, sino que la trasforman en una relación netamente 
comercial y económica basada en la necesidad humana de su consumo, lo cual 
evidencia el avance de la privatización del agua; pero, peor aún, se pone a las 
empresas públicas como la EAAB, a operar los servicios públicos y establecer 
negocios con los entes territoriales de la región, como si fuese cualquier 
operador privado nacional o internacional promoviendo un monopolio del agua.

Si se hace un análisis juicioso de este tema se puede ver que en el Plan 
Departamental de Aguas (PDA) de Cundinamarca no elimina los desequilibrios 
regionales; por el contrario, los aumenta pues el acceso a los créditos con la 
banca multilateral para financiar obras de acueductos y alcantarillado dependerá 
de la cantidad de recursos futuros que pueda comprometer cada municipio; 
es decir, departamentos y municipios que acceden a regalías directas tendrán 
mayor capacidad de endeudamiento y mayor inversión que los demás. 

Asimismo, los recursos del crédito no son nuevos ingresos del sector. La deuda 
que se generará en el departamento será garantizada y pagada con recursos de 
las regalías y transferencias futuras (hasta el 2019) y no con recursos propios 
provenientes del ahorro de las entidades territoriales ni con inversión privada. 
Los intereses que se pagarán por los créditos con el Banco Mundial son cercanos 
al 50% del capital, lo que implicará menores inversiones futuras. Por otra parte, 
el sistema de subasta y priorización para la inversión de saneamiento en los 
municipios que plantea el PDA orientará el esfuerzo hacia aquellos municipios 
donde las inversiones sean más atractivas como negocio y garanticen la 

Tasa Interna de Retorno efectiva al operador especializado; es decir, en los 
municipios con mayor capacidad de pago y endeudamiento, los municipios 
“pobres” no accederán adecuadamente al agua potable ni al saneamiento.  

Finalmente los PDAS tendrán otros impactos: a) Pérdida de autonomía 
municipal debido a la pignoración de sus recursos para agua potable y 
saneamiento y por la priorización de municipios más viables para la inversión; 
b) Aumento de tarifas debido al pago de deuda e infraestructura desarrollada 
por el operador especializado en cada municipio; asimismo, se evidenciará 
un fracaso en las economías de escala, pues según datos del Sistema de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) las tarifas aumentan a medida que 
aumenta el número de usuarios54 ,y c) No se cubrirán las metas en el sector 
rural pues se prioriza en el sector urbano y en la transformación empresarial.

Por su parte la EAAB en su Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
plantea la ampliación regional bajo la estrategia “Oportunidades de servicios 
y negocios”; de manera específica define un plan de ampliación del servicio 
a zonas con alta capacidad de pago por el servicio de acueducto, tanto para 
uso doméstico como industrial; dentro de los principales proyectos están: 
Proyecto Interveredal La Calera; Acueducto Sabana Centro (Cota, Tabio, 
Tenjo); Zona Industrial Cota; Regional Tequendama (La Mesa, Anapoima); otros 
proyectos: Regional área de influencia Laguna de Fúquene; Pantano Arce (El 
Rosal, Subachoque, Tabio, Tenjo); Villeta, Sasaima, La Vega, San Francisco; 
Tocaima, Agua de Dios; Acueducto Fruticas (Chipaque, Une, Cáqueza); 
Acueducto Zipaquirá, Cogua, Nemocón. Resulta curioso e injusto que la 
EAAB tome el agua de la región y luego, mediante una estrategia comercial 
y con altos excedentes de agua potable, termine definiendo a qué municipios 
suministrarla y cobrarla a un alto costo, mientras únicamente 34 de los 116 
municipios del departamento consumen agua con óptima calidad potabilizadora. 

En el fondo, como se puede analizar de lo ya planteado, bajo estos esquemas 
regionales, centralizados y operados a través de figuras comerciales 
prestadoras de servicios públicos como el acueducto, se pone de manifiesto un 

54 SSPD. Sistema de Servición Públicos Domiciliarios, Tablas de Valores tarifarios para el 
estrato 4 según cantidad de usuarios.
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modelo de manejo del agua basado en la consolidación de un mercado regional 
del agua que permita establecer escenarios para el comercio de la misma. 

4. La gestión social del agua en Bogotá región
Los procesos sociales relacionados con la defensa del patrimonio natural en 
la región son variados y se manifiestan en gran cantidad de acciones en los 
municipios, localidades, Distrito Capital e incluso a nivel Departamental. Sin 
embargo, es una realidad que la acción social ambiental aún es fragmentaria, 
con niveles limitados —aunque no inexistentes— y en ocasiones muy reducida 
a una acción de apuestas que no trasciende lo local, veredal o municipal. Pese 
a esta realidad que quizás es común a las distintas expresiones de movimiento 
social en el país, en la región se adelantan procesos organizativos orientados 
a la defensa del territorio y de su patrimonio natural y cultural. Defensa que se 
puede enmarcar en tres grandes líneas estratégicas de “lucha” propuesta. 

La primera, se refiere a organizaciones y procesos que trabajan en la defensa 
de los marcos normativos, jurídicos y de Derechos que la Constitución del 91 
incorporó. La intervención de intereses extranjeros y privados del orden nacional 
e internacional  y la administración del estado bajo un manejo autoritario y sin 
criterio de respeto a la soberanía nacional, han generado un debilitamiento de 
las garantías y condiciones para pensar en un país que haga de lo ambiental 
un elemento estratégico de desarrollo digno, democrático y público; esto se 
evidencia en el debilitamiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y en las 
reformas a la normatividad en el sector que han beneficiado fundamentalmente 
intereses privados. Por esto, he ahí una de las “luchas” importantes que se 
perciben en las organizaciones de la región.

Una segunda característica importante es la de experiencias relacionadas con 
la defensa de la soberanía económica, ambiental, territorial, la cual supera la 
defensa de lo normativo y el uso de ello, y sitúa la acción social ambiental en un 
plano de reflexión, organización y movilización más ligada a otras expresiones 
de movimiento social del orden nacional e internacional: por ejemplo, la 
defensa del agua como derecho humano fundamental, la soberanía alimentaria, 
la defensa de los páramos.

Una tercera línea de orientación de los procesos organizativos, está definida 
por experiencias concretas de intervención en el territorio, de gestión ambiental 
local y de búsqueda de cambio cultural, mediante experiencias piloto de 
manejo sustentable del territorio. Generalmente estas expresiones son las más 
comunes y hacen presencia en entornos limitados a la esfera local y municipal.

En este marco general de acción de las organizaciones, aparecen sentidos 
comunes de trabajo; especialmente, se puede hacer mención de ideas como 
la defensa del territorio, la búsqueda de participación con incidencia en las 
decisiones y la construcción de políticas públicas territoriales en coordinación 
con las entidades administrativas y ambientales. En términos de la defensa 
del agua, si bien los objetivos son diversos y en ocasiones muy específicos 
como, por ejemplo, descontaminación, conservación, acueductos, educación 
ambiental, privatización del agua, tecnologías sustentables con énfasis en el 
agua, entre otros, un argumento que puede reunir este objetivo es que los 
procesos y organizaciones tienen una puesta de reivindicar el acceso público 
y democrático al agua. Se podría decir, entonces, que de estos ejes de “lucha” 
o líneas de acción se desprenden variadas formas de organización, algunas de 
ellas caracterizadas más por el desarrollo de trabajos temáticos o limitados 
a territorios específicos; otras, por una búsqueda más estratégica que les 
permita articular la perspectiva territorial en el marco de procesos de defensa 
y ejercicio de derechos a nivel regional y nacional.   

En Cundinamarca los acueductos comunitarios son expresión muy importante 
de organización ligada a la defensa del agua: se puede identificar cómo el 
manejo comunitario del recurso hídrico en la lógica de acceder a ella para el 
bienestar común, se convierte en una reivindicación de lo público; pero además 
en la mejor forma de ejercer la defensa de sus derechos en un territorio. 
Acueductos vitales para muchas poblaciones veredales en los municipios, 
inclusive en algunas localidades de Bogotá, ya que no sólo prestan el servicio 
de abastecimiento de agua potable, sino que lo hacen a costos bajos, lo que se 
traduce en tarifas de fácil pago para las comunidades beneficiadas. 

Por otra parte, el trabajo ambiental que se orienta hacia la defensa del agua, 
se viene materializando en colectivos en los cuales se logra redefinir límites 
territoriales que superan la división político-administrativa, permitiendo 
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establecer en la ciudad y en la región experiencias donde las cuencas hidrográficas 
y el agua son los referentes  territoriales de construcción social, cultural, 
planeación e intervención social. Estas formas de organización han permitido 
que los líderes y organizaciones que comúnmente trabajan en una localidad o 
municipio, se encuentren entre sí para construir mínimos de trabajo colectivo. 
Algunas de estas iniciativas: los procesos de la cuenca del Río Fucha (el cual 
reúne procesos comunitarios ambientales de localidades como San Cristóbal, 
Puente Aranda, Antonio Nariño, Kennedy y Fontibón); el de la cuenca del Río Frío 
(donde se articulan los municipios de Zipaquirá, Tabio, Cajicá, Chía y Cota); los 
de la cuenca del río Tunjuelo (donde se encuentran expresiones comunitarias de 
las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz, San Cristóbal, Bosa, Rafael 
Uribe y Kennedy); y el de la cuenca del río Bogotá en el cual se reúnen líderes, 
investigadores, organizaciones y procesos de diferentes sub-cuencas de Bogotá 
y de los municipios.

Otra manera en que viene desarrollándose la organización social en defensa 
del agua en la región, es la que algunos procesos y organizaciones han llamado 
“territorialidades”; significa que un territorio de cuenca, ciudad o región se debe 
trabajar integralmente, con visión general y articulada: para eso es necesario 
precisar acciones sociales en escenarios específicos donde se presenta un 
conflicto o situación concreta. Por ejemplo, en la cuenca del Río Fucha el 
proceso aborda discusiones en torno al ordenamiento participativo de la cuenca 
y la defensa del río, pero se identifica que en la parte alta de la cuenca existe un 
conflicto específico relacionado con el área de reserva de los cerros orientales, 
o en la parte media de la cuenca, otro, con el área de ronda hídrica del río y con 
el riesgo tecnológico de las industrias. En la cuenca del Tunjuelo territorialidades 
que se vienen trabajando son las del problema del Relleno Sanitario Doña Juana, 
la ruralidad en Usme, Ciudad Bolívar  y Sumapaz, la minería en el valle medio del 
río, la expansión urbana en zonas rurales. A nivel de Bogotá una territorialidad 
que viene trabajándose como proceso organizativo es la de Cerros Orientales: 
en una mesa de trabajo se articula a las localidades que hacen parte de este 
sistema estratégico para la ciudad y ya viene generando debate público con las 
entidades ambientales y administrativas sobre las problemáticas y alternativas 
de manejo. 

El agua articula la vida, es fundamento en la construcción del territorio, por lo 

cual su estudio y gestión antes que dividir integra los demás componentes 
del desarrollo, dando la posibilidad de elaborar análisis de la naturaleza, la 
sociedad, la política, la economía y la cultura en función de la construcción y 
evolución de los territorios.

Lenin Pescador Pineda

El documento que se presenta a continuación describe una experiencia 
pedagógica en la que se abordó el tema de Seguridad y Soberanía Alimentaria55, 
más que una reflexión académica, registra reflexiones, controversias y análisis 
de los/as participantes en el espacio de trabajo. El texto en sí mismo es la 
memoria del proceso. En este sentido, plantea unas premisas de trabajo, ordena 
temas tratados, recoge los resultados discutidos y concertados y finalmente 
enumera una serie de correlatos identificados de manera participativa que 
permite caracterizar la situación de insostenibilidad alimentaria que vive el país, 
objeto central de análisis en cada una de las jornadas de trabajo.

El espacio pedagógico se nutrió de los planteamientos y reivindicaciones 
sociales de movimientos sociales en defensa del Derecho a la Alimentación y 
los principales postulados y análisis hechos desde y por las instituciones del 
Estado, de forma tal que los participantes accedieran a dos visiones sobre un 
problema, las que a su vez  confrontan dos discursos: las políticas de corte 

55 Esta iniciativa enmarcada dentro de la Campaña de Seguridad, Autonomía y Soberanía 
Alimentaria en Colombia (SALSA), la cual está siendo impulsada por cientos de organizaciones 
ambientales, indígenas y campesinas del país, agrupadas en el ECOFONDO.

4.4  ESCUELA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
COMUNITARIA: UN ESPACIO PEDAGÓGICO 

 PARA REFLEXIONAR SOBRE LA CRISIS 
ALIMENTARIA EN COLOMBIA 
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neoliberal vs. las prácticas y discursos de los movimientos sociales de soberanía 
y autonomía alimentaria, como mecanismo para garantizar el Derecho a la 
Alimentación.   

Como intencionalidad práctica, el espacio pedagógico se pensó como un 
escenario que proporcionara elementos conceptuales y metodológicos para la 
construcción de un discurso y unas prácticas encaminadas a visualizar y analizar 
la situación y prospectiva del tema agroalimentario en el ámbito nacional, de 
forma tal que los participantes cualificaran su trabajo en la escena comunitaria, 
reconocieran experiencias de soberanía alimentaria en la región e intercambiaran 
experiencias de sus vivencias56 .

El espacio contó con 14 jornadas de trabajo, dos de ellas destinadas al 
reconocimiento de experiencias significativas de soberanía alimentaria y las 
características de la ruralidad Distrital, las jornadas restantes se emplearon para 
trabajo en aula, espacio en el cual fueron presentadas, analizadas y discutidas 
temáticas de la ruta pedagógica concertada57 . En términos metodológicos el 
desarrollo de las jornadas estuvo orientada por los siguientes elementos: 

PREMISAS METODOLÓGICAS 
El análisis y desarrollo de la Ruta Pedagógica se estructuró a partir de los 
siguientes elementos: 

1. Escala de análisis temporal y espacial: las temáticas analizadas en la 
ruta pedagógica  utilizaron un marco temporal el período comprendido entre 
1900 y la actualidad,  espacialmente se tomaron tres unidades espaciales; 
global, nacional y distrital. 

56 El curso contó con la participación de veedores de comedores comunitarios(2), 
representantes de operadores de comedores comunitarios(2), beneficiarios de Comedores 
Comunitarios(2), personas que desarrollan prácticas de agricultura urbana(5), Funcionarios 
públicos (1 concejal del municipio de Manta, Cundinamarca), lideres comunitarios(6), 
profesionales (4: abogado, ingeniero ambiental, comunicadora y psicóloga)
57 Inicialmente se presentaron las 14 jornadas de trabajo, en las que se desglosaron 
las temáticas a abordar, luego se realizó un análisis colectivo de los temas sugeridos por los 
participantes, se cruzó así la ruta inicial con los temas propuestos por el grupo y se obtuvo la 
ruta pedagógica final 

2. La formulación de una hipótesis o premisa de trabajo: consistió en 
una afirmación que recoge elementos que describen el fenómeno denominado 
crisis alimentaria y sus posibles causas. La intención de presentar este 
afirmación es que a lo largo de las jornadas de trabajo los participantes ubicaran 
datos reales, situaciones específicas, reportes científicos, testimonios, 
experiencias nacionales concretas, etc., que permitieran afirmar y/o desvirtuar 
las ideas fuerza de dicha afirmación. 

3. Dimensiones de Análisis: Ambiental, Político - Normativo, Económico 
y Cultural. La intención de utilizar estas cuatro unidades se orientó a identificar 
correlatos (problemáticas) en cada una de ellas, de forma tal que el análisis 
de cada correlato, soportado por (datos, testimonios, investigaciones, etc.) 
permitieran confirmar y/o desvirtuara la hipótesis de trabajo. 

En términos generales cada jornada de trabajo tuvo en su desarrollo tres 
momentos: introductorio; en el cual se realizaba presentación magistral, 
actividad a cargo del facilitador o en ocasiones por la presentación por parte 
de especialistas, este momento duró alrededor de 30 minutos, en los que se 
presentaba la temática central. Un segundo momento de trabajo grupal en 
torno a la temática del día, durante este momento se implementaron ejercicios 
de Cartografía Social, Juego de Roles, actividades que permitieran reforzar 
ideas o posturas frente al tema, finalmente el tercer momento se destinó a la 
plenaria, espacio en el que por grupos o de manera individual se presentaban 
los puntos de vistas, preguntas, etc. 

Herramientas pedagógicas 
Es de mencionar la importancia que jugaron cuatro herramientas pedagógicas: 
I) material audiovisual: con ayuda de este material se dieron a conocer 
testimonios, situaciones e impactos. Los temas abordados con la ayuda de 
audiovisuales fueron el uso de Transgénicos, las prácticas de Agricultura 
Urbana, impacto de Grandes Superficies en contextos urbanos, el Conflicto 
por la Tierra, Movimientos Sociales/Derecho a la Alimentación, entre otros; 
II) Salidas de Reconocimiento Territorial: el trabajo fuera del aula a través 
de la visita a algunos lugares permitió el reconocimiento de  experiencias 
significativas de producción limpia, reconversión de sistemas productivos, 
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ruralidad y ciudad, conflictos ambientales, entrevistas con productores, etc.; III) 
Cartografía Social: herramienta para espacializar actores, establecer relaciones, 
identificar tensiones y ubicar correlatos propios del tema central de análisis 
(abastecimiento de alimentos, conflictos socio-ambientales y su relación con 
los alimentos); y IV) Línea de Tiempo: herramienta que permitió la identificación 
de hitos históricos relacionados con el tema alimentario; consistió en que cada 
participante asumía dos años de la escala temporal antes señalada, de forma tal 
que la búsqueda de información permitiera caracterizar esa unidad de tiempo 
en términos de normatividad, innovaciones tecnológicas, producción agrícola, 
conflictos sociales, etc.  

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Hoy, la comida ha perdido su valor y función fundamental; alimentarnos. La 
lógica del mercado,  las directrices de organismos multilaterales - OMC, FMI 
– BM y el monopolio de grandes corporaciones sobre semillas e insumos para 
su producción de comida han mercantilizado la alimentación. Se suman a esto, 
el agua y otros recursos que dentro de la lógica económica son tratados como 
“bienes escasos”. Esta situación encuentra asidero en la incapacidad de los 
Estados para garantizar control sobre los sistemas agroalimentarios y la garantía 
de brindar una alimentación en las cantidades y calidades necesarias a sus 
ciudadanos, vulnerando así el derecho a la alimentación. 

Crisis Alimentaria en Colombia: Correlatos Identificados y 
Caracterizados de Manera Participativa 
El principal resultado del trabajo con el grupo de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria fue la identificación y caracterización de una serie de correlatos que 
describen y representan la situación alimentaria global, nacional y distrital. Se 
presenta a continuación un listado de los elementos objeto de análisis y reflexión 
por parte del grupo a lo largo de las jornadas previstas; probablemente, para el 
lector algunos son más importantes que otros, aunque su orden de presentación 
NO indica una jerarquía: por el contrario, dichos elementos se encuentran 
interrelacionados.

1. Inadecuado Modelo de Producción Agropecuario
La raíz del problema de crisis alimentaria se situó, por parte del grupo, en la 
implementación de un modelo de producción agrícola caracterizado por ser 
homogenizante, por generar altos niveles de dependencia tecnológica, por 
desconocer la biodiversidad y el conocimiento práctico de las poblaciones 
campesinas. Como hito histórico, de política pública y de tensión para el caso 
colombiano y con un impacto en las escalas de análisis se visualizó la Revolución 
Verde, que a lo largo de su implementación ha sufrido transformaciones; se 
identificó de manera grupal que, en un primer momento, ella fue impulsada 
desde los gobiernos de turno y que incluyó principalmente paquetes 
tecnológicos y apoyos económicos y que, hoy, por las mismas dinámicas del 
sistema económico y los procesos de privatización, tal implementación dejó 
de estar en manos públicas y ha pasado al sector privado como garante de la 
misma. Como elemento importante de este segundo momento se destacó la 
aparición de Organismos Modificados Genéticamente (OMG).    

Como consecuencia de la implementación de este modelo a lo largo de la 
historia colombiana se identificó como principal resultado una población 
campesina que exhibe un alto nivel de pobreza, expresado en bajo nivel 
adquisitivo, pérdida paulatina de tierras, diversidad en sus cultivos y capacidad 
para el autoabastecimiento; a lo anterior, se suman altas tasas de analfabetismo 
y niveles crónicos de desnutrición.

Un segundo resultado es el deterioro de ecosistemas estratégicos (páramos 
y planicies de inundación, principalmente), a causa de la implementación de 
un modelo de producción que impulsa y estimula prácticas del monocultivo 
intensivo con poblaciones campesinas, que han estado excluidas históricamente 
de los medios de producción y no ven otra alternativa que la intervención 
directa en ecosistemas frágiles para el desarrollo de prácticas agropecuarias 
de sobrevivencia, con tecnologías altamente contaminantes.

Con la intención de ver este tipo de fenómenos sobre el territorio el grupo 
desarrolló un recorrido por la localidad de Usme, donde se logró identificar 
y conocer los impactos de la producción agrícola, los cuales se caracterizan 
por incorporar altas cantidades de agroquímicos, prácticas excesivas de 

108 109



roturación del suelo, sobre-pastoreo, y expansión de actividades ganaderas 
sobre ecosistemas de páramo, practicas que, de manera directa, terminan 
contaminando cuerpos de agua, generando procesos de erosión, remoción de 
suelo en masa y, quizás una de las más dramáticas, afectación del ciclo hídrico 

regional, problemática que pone en riesgo la seguridad hídrica para la región. 

2. Monocultivos
El posicionamiento de los monocultivos como estrategia de la Revolución 
Verde transformó las formas de producción, obligó al campesino a abandonar la 
producción diversificada y sentó, así, las bases agronómicas caracterizadas por un 
alto grado de dependencia tecnológica para la producción, lo que ha conllevado a 
la pérdida gradual de una producción destinada para el autoconsumo, a potenciar 
y a consolidar una producción que depende de externalidades. Como resultado 
de lo anterior se pudo identificar problemáticas en el sector rural tales como el 
endeudamiento expresado en créditos para insumos y maquinaría, dependencia 
de insumos (semillas y agroquímicos) y  pérdida de diversidad biológica, entre 
otros aspectos.

A través de los ejercicios de Cartografía Social (CS) se logró identificar para la 
región Bogotá-Cundinamarca, diversos monocultivos: flores, papa, caña, frutales 
y la presencia reciente del cultivo de palma aceitera (Municipios de Paratebueno/
Medina). Productos agrícolas que por sus formas y relaciones de producción 
limitan y/o impiden de forma diferenciada el derecho a la alimentación en la 
región. El análisis se centró en el caso de las flores y sus impactos (ambientales 
y sociales), destacando el tema de las cantidades de agua utilizadas para la 
producción de este producto, las cantidades de agroquímicos, el tipo de 
suelos sobre los que se desarrolla la actividad, los vertimientos de sustancias 
perjudiciales para la salud humana en los cuerpos de agua, etc. 

Como conclusión grupal se identificó una serie de impactos del cultivo de flores 
sobre la región. Llamó la atención el área cultivada con flores para Cundinamarca 
(4.607,60 Ha, Corpoica, 2008) y las características de los suelos, en el sentido 
de ser valorados por el IGAC dentro de los mejores del país, información que 
ejemplificó una de las contradicciones de la actual situación de insostenibilidad 

alimentaria: mejores suelos para productos suntuosos y de exportación y no 
para la producción y autoabastecimiento de alimentos. Otro dato relevante, 
de análisis y discusión frente a los impactos en salud58  humana fue el de la 
introducción de Organismos Modificados Genéticamente; de manera especial 
el clavel azul, aprobado por el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad para 
el desarrollo de 4 hectáreas en la región(2008) 59

Otro ejemplo de los monocultivos, plasmado en la CS y que generó discusión 
al interior del grupo fue la papa, de la que el primer productor a nivel nacional 
es Cundinamarca. En dicha actividad se destaca el profundo deterioro en 
los suelos, el excesivo uso de agroquímicos y fertilizantes, el empleo de 
pesticidas altamente tóxicos, que afectan considerablemente la calidad de las 
aguas, contaminan el aire y dañan la salud del productor, la flora y la fauna. 
El fenómeno fue registrado en la CS para los municipios de Villapinzón y 
Chocontá, fenómeno que igualmente se observó en la salida a Usme donde, 
fuera de lo anterior, es inocultable el avance de la frontera agrícola: aspecto 
que preocupa por afectar los ecosistemas de páramo y, por ende, la situación 
de disponibilidad hídrica para la ciudad de Bogotá.

3.Tenencia y Uso de la tierra 
A lo largo de las jornadas en las que se analizó la tenencia y uso de suelo 
se logró evidenciar el proceso continuo de concentración en la propiedad de 
la tierra a lo largo de la historia. El conflicto armado y la incorporación del 
país a dinámicas productivas y extractivas (monocultivos para exportación, 
ganadería extensiva y proyectos mineros) han generado diferentes procesos 
de re-ordenamiento del territorio. De acuerdo con el IGAC, alrededor de 
2.428 propietarios públicos y privados (0.06%) poseen 44 millones de Ha del 

58 La discusión giró entorno a la como es habitual en la producción de flores, los 
desechos son empleados como alimento para la ganadería, práctica que al darse con este tipo 
de planta muy probablemente impacte inicialmente la salud animal y consecuentemente los 
productos obtenidos de estos animales – leche principalmente-
59 La autorización de clavel azul no es nueva en Colombia ya que en mayo de 2000, 
Flores Colombianas Ltda., recibió el aval para la introducción de plantas de clavel modificado 
genéticamente con este color para su multiplicación con destino a la exportación de flor 
cortada. http://www.rds.org.co/oficina.htm?x=38235
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territorio registrado catastralmente (53.5%), controlando en promedio 18.093 Ha 
por propietario. En contraste 2.2 millones de propietarios (55.6%) y de predios 
(56.8%) corresponden a una estructura de minifundios menores de 3 Ha, lo cual 
equivale a un 1.7% del territorio registrado catastralmente. Cifras que advierten 
e informan sobre la desigualdad en la tenencia, aspecto que se agrava, aún 
más, cuando la variable de tamaño es cruzada con la de potencial agronómico y 
disponibilidad de agua, elementos fundamentales para la producción.

Como complemento de las cifras anteriores, el país sólo está utilizando un 
37% de la tierra apta para la agricultura, mientras en contraste la ganadería 
absorbe alrededor del 20.8% de la tierra apta para esta actividad. Entre nueve 
y diez millones de Ha aptas para la agricultura no se están usando con este 
propósito.

De manera particular para la región Bogotá-Cundinamarca en su relación entre 
usos del suelo y superficie se establecieron, a lo largo de las jornadas de trabajo, 
los siguientes elementos que condicionan y/o limitan la realización plena de 
ejercicios productivos encaminados a prácticas de Soberanía Alimentaria:

a) La Sabana de Bogotá posee el 30% de los mejores suelos del país (1/3 de 
los municipios del departamento). Esta condición natural permite desarrollar 
prácticas agropecuarias con éxito. Sin embargo, para el caso de Bogotá y 
municipios aledaños lo que se observa es una creciente proliferación de 
procesos de urbanización y/o creación de áreas industriales, generando así un 
proceso de construcción de obras de infraestructura que lentamente desplazan 
la producción de alimentos (para el caso de la ciudad, principalmente en las 
localidades de Suba, Bosa, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y en municipios 
aledaños: Soacha, Mosquera, Funza, Madrid y Chía).

b) Las últimas décadas presentan como particularidad que los cultivos 
tradicionales están siendo desplazados principalmente por los cultivos de 
flores. El auge de este sector se registra en su participación económica regional: 
para 1990, representó un 45% y para el 2000, un 63%. Estos datos permiten 
observar que se ha configurado un modelo económico exportador escasamente 
diversificado, con pobres repercusiones en el desarrollo de factores a nivel 
interno.

c) La población que el área rural expulsa por ausencia de oferta laboral o por 
cambio en el uso del suelo es absorbida en la mayoría de ocasiones por la 
ciudad, la que por la dinámica de segregación socio-espacial obliga a que estas 
poblaciones se emplacen en áreas deprimidas o marginales. 

d) La ganadería como actividad extensiva ha desplazado prácticas agrícolas y 
poblaciones, a través del uso de la fuerza o engaños jurídicos en la región. Para 
el 2000 la población bovina del departamento de Cundinamarca se calculaba 
en 1.279.417 cabezas de ganado y la producción lechera en 2.256.742 litros/
día, con 317.706 vacas de ordeño. Actividad que actualmente genera altos 
impactos ambientales y sociales: potrerización de áreas estratégicas para el 
abastecimiento de agua en la ciudad, empleo de bajo número de personas (si 
se compara con la producción agrícola), alta producción de CO2, deforestación, 
etc. Frente a este tema el grupo en su revisión y discusión de aspectos 
económicos y de manera especial para el sector lechero, se percató de que este 
en una escala nacional se halla en riesgo, ya que los tratados internacionales 
permitirán la entrada de productos lácteos y derivados a precios con los que 
la producción nacional (pequeña y grande) tendrá dificultades para competir. 

e) De los anteriores elementos, el grupo orientó su análisis a aspectos 
normativos y encontró aspectos recurrentes en ellos: por ejemplo, un enfoque 
sanitario en la política pública que restringe la producción a pequeña escala, 
es decir, a nivel de la producción campesina y/o artesanal. Lo anterior se refleja 
en los múltiples ejercicios de prohibición: en orden cronológico, destilación de 
fermentos de caña (chirrinche), producción y comercialización de chicha y, más 
recientemente, venta de leche en cantina y producción de panela. Lo recurrente 
es que estos ejercicios normativos han beneficiado u ofrecido ventajas a los 
monopolios en detrimento de la economía campesina. 

f) La producción de alimentos estratégicos (cebada, trigo y maíz, principalmente 
para la región) ha cesado: por ejemplo, la cebada, que en décadas pasadas fue 
objeto de producción en la región, hoy es importada de Canadá, ocurriendo 
algo similar con el trigo y el maíz. Lo anterior conllevó a generar la reflexión 
en torno a la creciente dependencia a la que el país se ve expuesto, la cual 
es reforzada por las políticas emanadas del Ministerio de Agricultura desde 
el año 2002, en las que se privilegia productos no alimentarios o alimentarios 
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marginales para la dieta básica60  y que serán objeto de apoyo institucional por 
vías de crédito preferencial o exenciones tributarias.

4. Baja capacidad de adquisición de alimentos por parte 
de la población
Las condiciones de pobreza e indigencia que presentan los habitantes en la 
región están en relación directa con la capacidad adquisitiva; los bajos recursos 
limitan el acceso a una alimentación adecuada, aspecto que a su vez se expresa 
en los altos índices de desnutrición de los diferentes grupos poblacionales de la 
ciudad y de la región. 

La revisión de algunos instrumentos de planeación y desarrollo en los municipios 
aledaños a la ciudad, y en ella, permitió identificar que desde la década de 1990 
se adelantan programas nutricionales en el marco de los Planes de Desarrollo, 
que focalizan la AYUDA ALIMENTARIA en poblaciones lactantes, gestantes, 
niños de 0 a siete años y ancianos. De manera particular para el caso distrital, 
las iniciativas de las dos más recientes administraciones, Bogotá sin Hambre y 
Bogotá Bien Alimentada, concentran los programas y estrategias en disminuir el 
fenómeno de la malnutrición.

5. Situación rural del campesinado y del consumidor 
urbano
Se suman a los anteriores elementos – pobreza, modelo de producción y 
situación alimentaria, tenencia y uso de la tierra  – la situación del campesinado 
en la región, las dificultades para la comercialización de sus productos, el casi 
nulo apoyo por parte del Estado para el fortalecimiento de organizaciones de 

60 Estos cultivos pueden agruparse en ocho conjuntos: 1.Cultivos de tardío rendimiento, 
cuyo ciclo de cosecha dura más de cinco años: palma de aceite, cacao, caucho, etc. 2. Frutas 
tropicales 3. Hortalizas: ají, espárrago, cebolla bulbo, brócoli, etc. 4. Potenciales exportables: 
tabaco, algodón fibra media y larga y papa amarilla. 5. Acuicultura 6. Tradicionales exportables: 
café, flores, azúcar, plátano y banano. 7. Agrocombustibles: etanol a partir de caña de azúcar, 
caña panelera y yuca, y bio-diesel, con base en palma de aceite. 8. Otros productos: forestales, 
carne bovina y lácteos, cafés especiales.

productores61 , los altos costos en los insumos, las grandes distancias a los 
centros de comercialización. Sin embargo y pese a este tipo de impedimentos 
se evidenció el papel que juegan los pequeños campesinos en el abastecimiento 
de la ciudad a costa de las precariedades y las malas jugadas que hace el 
sistema económico.

Frente a la situación que vive el consumidor urbano, se evidenció que en 
su mayoría se localiza sobre la línea de pobreza y se ve presionado por el 
consumo al que incitan los medios masivos y por el bombardeo publicitario de 
los hipermercados de grandes superficies. Frente a esta situación, la mayoría 
de consumidores no es consciente del tipo de alimentos que consume; el 
único criterio que tiene para acceder a ellos y elegirlos es el precio; sólo 
algunos estratos con capacidad adquisitiva incluyen criterios como el origen 
de los productos (sin agroquímicos), para sus prácticas de consumo.

6. Estado y calidad del recurso hídrico en la Región; 
elemento clave dentro del sistema alimentario  
El estado, la calidad del agua y la alimentación es una relación uno a uno, en 
la que la calidad y el acceso al agua determina en gran parte la condición de 
los productos. El análisis y la polémica sobre este tema concluyeron en que 
la región se ve afectada principalmente por la falta de tratamiento de aguas 
servidas de las áreas urbanas de los municipios. Un ejemplo que ilustró este 
aspecto es la situación del río Bogotá y el uso de sus aguas para la producción 
de alimentos, básicamente  hortalizas62 . 

61 En la presentación realizada por representantes de AGROSOLIDARIA, Y UNAC, 
se identificaron e hizo énfasis sobre estos dos aspectos claves para el mejoramiento de la 
situación del campesinado y los procesos de producción, comercialización y distribución.
62 La ciudad de Bogotá arroja 1.260.000 m3/día de aguas residuales al río 
Bogotá(UNIVERSIDAD NACIONAL IDEA. 2004. Informe de Consultoría Medio Ambiente 
MPRBC). De acuerdo al informe del IDEA, Bogotá tiene 483 vertimientos municipales, 672 
agropecuarios y 2.822 industriales. En la cuenca del río Ubaté posee 32 municipales, 30 
agropecuarios y 827 industriales. Contaminantes transportados por el río y utilizados para el 
regadío de los productos alimenticios.

114 115



7. Políticas Públicas y alimentación
La revisión del marco normativo en tres escalas, regional, nacional e internacional, 
permitió identificar el posicionamiento progresivo de la noción de SEGURIDAD 
ALIMENTARIA en los instrumentos de planeación (planes de desarrollo) de 
los entes administrativos de la región. Sin embargo, en la implementación de 
esta noción al interior de programas y proyectos se presentan las siguientes 
particularidades: 

I) Las políticas vigentes están construidas en el marco del Estado liberal, el 
cual instrumentaliza los derechos humanos y privilegia los derechos civiles y 
políticos en desmedro de los derechos económicos, sociales, culturales, donde 
yace el Derecho Humano a la alimentación adecuada. Es bajo esta óptica que 
el Derecho Humano a la Alimentación se materializa e incorpora en la región 
a través de la noción de SEGURIDAD ALIMENTARIA dentro de las políticas y 
programas de los entes territoriales, exhibiendo formas diferenciadas; pero, 
quizás las formas más representativas y descritas por los participantes, para el 
caso bogotano, son los comedores comunitarios, las prácticas de agricultura 
urbana y los complementos alimentarios; el desarrollo de huertas caseras es lo 
más representativo en los municipios.

II) La incorporación de la noción de SEGURIDAD ALIMENTARIA proveniente del 
encuentro promovido por la FAO en Roma (1996), en el cual se instó a los Estados 
a eliminar el hambre y la malnutrición y a alcanzar la SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
definida así: El derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y 
nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el 
derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. En los documentos 
de política pública se incorpora de manera diferenciada a través de programas 
de corte asistencialista.

III) Retomando aspectos citados se observa de manera particular la 
implementación de la noción de SEGURIDAD ALIMENTARIA y se comprueba 
que esta no tiene en cuenta muchos aspectos en sus programas; pero, quizás 
el principal es el relacionado con el origen y la calidad de los alimentos usados 
en aquellos, lo que llamó la atención del grupo: SOLO ES NECESARIO QUE LA 
GENTE SE ALIMENTE, es decir, que la noción es completamente conveniente 

y adecuada al sistema y a intereses económicos que se tejen en la ciudad y 
en la región y que se expresan en reproducir la cultura clientelista al interior de 
iniciativas como los comedores comunitarios.

8. Iniciativas Comunitarias con enfoque de Soberanía 
alimentaria 
Los ejercicios de CS, los recorridos de reconocimiento territorial y la charla 
a cargo del Jardín Botánico (programa de agricultura urbana) permitieron 
identificar una gran diversidad de iniciativas comunitarias, algunas impulsadas 
desde las instituciones gubernamentales y, otras, agenciadas desde la sociedad 
civil, con apoyos locales o internacionales, ambas con un elemento común: 
posicionar la Soberanía Alimentaria en la región. Sin embargo, se observó y 
analizó que su implementación se ve restringida por aspectos relacionados 
con la naturaleza misma del modelo económico y en las formas en que este 
se expresa en el ámbito político, cultural, ambiental y económico. De manera 
sintética, de este aspecto se recogieron los siguientes elementos:  

1. La producción de alimentos desde el enfoque de la agro-ecología se 
encuentra limitada en las esferas de producción, comercialización y consumo/
aceptación por parte de los mercados y de los consumidores.

2. Las prácticas de Agricultura Urbana carecen de un marco normativo integral 
y de una voluntad política progresiva por parte de las administraciones; por 
ende, no se encuentran amparadas por un marco legal, de especial importancia 
lo relacionado con el uso y aprovechamiento del suelo en la ciudad, el cual 
restringe esta práctica a espacios muy pequeños en las viviendas y en ocasiones 
en lotes de engorde abandonados, so pena de que estos en cualquier momento 
sean utilizados por el propietario, produciendo así la pérdida completa del 
ejercicio organizativo y la inversión comunitaria adelantada.  

3. De manera puntual, las anteriores iniciativas se hallan limitadas en términos 
de la producción en la ciudad y en la región por la presencia reducida de 
mercados solidarios y justos; un sector agroalimentario expuesto al vaivén de 
precios e inmerso en él; canales de comercialización de productos campesinos 
e indígenas muy débiles en la ciudad; y, una débil capacidad asociativa por 
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parte de los pequeños productores.

Por último, de este ejercicio de identificación y caracterización de correlatos 
relacionados con la inseguridad alimentaria en la región, el grupo elaboró un 
documento sintético llamado Manifiesto por la soberanía y autonomía alimentaria 
en Colombia, que en diez puntos busca generar acciones y reflexiones frente al 
escenario de inseguridad alimentaria y que fue compartido con otras regiones 
que participan de la campaña de Seguridad, Soberanía y Autonomía Alimentaria  
(SALSA).

Federico Parra

Antropólogo, con Magister en Antropología social y candidato a Doctor en Estudios 
Políticos y Relaciones internacionales, Miembro del equipo Enda desde 1997, y 

Director Enda A.L. entre 2010 y 2012

Introducción
El manejo de residuos en la ciudad ha sido tema estructural de la vida de 
Enda Colombia desde sus orígenes, pero lejos de una mirada sanitarista que 
remite a soluciones técnicas, Enda Colombia ha creído en la necesidad de 
reformular la esencia del sistema de gestión de residuos, desde una mirada 
de corresponsabilidad en todos y cada uno de los actores de la cadena de 
producción, consumo desecho aprovechamiento y/o disposición final. Es mas 
Enda Ha hecho especial énfasis en la necesidad de reconocer el trabajo de la 
población recicladora, y su rol como agentes ambientales en tanto evitan que 
lleguen más de 600 toneladas diarias de desechos a la única alternativa de 
disposición final, reduciendo el impacto ambiental de los mismos y la necesidad 
de depredar recursos naturales en busca de materias primas. Su rol como actores 

4.5  DOS DÉCADAS DE LUCHA POR UN MODELO   
        SOCIAL E INCLUYENTE DE MANEJO 
        PÚBLICO DE LOS RESIDUOS 

productivos en tanto reintroducen a la cadena de valor del aprovechamiento, 
materiales que reducen los costos de la industria, le presentan ahorros también 
al distrito y a los usuarios del servicio de aseo. Y su carácter humano, en tanto 
víctimas de la discriminación y de la exclusión merecen el reconocimiento y 
como bien lo afirma la corte constitucional son sujetos de especial protección 
tanto del estado como de la sociedad.

La EGAC en su grupo temático de manejo de residuos ha involucrado año 
tras año a bases sociales y lideres de esta población, así como actores de la 
cadena productiva y de desechos, en el seno de este espacio de reflexión se 
han venido construyendo propuestas  Hoy en día,  la apuesta integral de Enda 
consiste en su vinculación como gestores públicos de los residuos y parte de 
esta búsqueda se recoge en este documento.

Contradicciones sobre la concepción del problema 
público de los residuos 
Las dos últimas décadas del manejo de residuos en la ciudad han estado 
marcadas por dos grandes fuerzas con miradas contradictorias y representadas 
en coaliciones políticas con intereses la mayoría de las veces opuestos: Por un 
lado el gobierno y las empresas privadas prestadoras de servicios públicos y 
por otro la población recicladora organizada y otros actores algunos afines a la 
cadena de manejo de residuos, otros cercanos a la causa política del gremio 
reciclador, tal y como lo ha sido Enda.

En términos de sus miradas, la primera coalición ha interpretado que el problema 
público de los residuos es un tema sanitario, cuya resolución se da por la vía 
de la subcontratación de empresas privadas con capacidad económica para 
implantar tecnologías de transporte, y enterramiento controlado. Esta mirada no 
ha involucrado la responsabilidad ni de los productores, los comercializadores, 
o de los consumidores-desechadores, más allá de su condición de usuarios 
(clientes) del sistema de aseo de la ciudad. Ello se refleja solo en la relación 
tarifaria.

La segunda coalición ha reaccionado a los diferentes procesos de exclusión 
que progresivamente se han desarrollado desde la política pública de manejo 
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de residuos hasta el esquema de prestación del servicio público de aseo; 
primero desde la defensa de su trabajo, hasta llegar a constituir una nueva 
propuesta de manejo integral de los residuos de la ciudad, con inclusión social.

El siguiente escrito presentará desde una perspectiva histórica esta evolución, 
haciendo especial énfasis en la mirada que Enda misma ha ayudado a construir de 
un nuevo modelo de gestión pública de los residuos que incluya sosteniblemente 
a la población recicladora organizada.  Una parte de este proceso se consolidó 
desde la misma Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria que desde 2005 
tuvo un grupo dedicado trabajar año tras año el tema de manejo de residuos, 
por él pasaron lideres y liderezas recicladores de varias organizaciones de la 
ciudad, con ellos no solo se discutió el modelo impuesto desde el gobierno, 
sino que se elaboraron propuestas locales y distritales para la inclusión.

Una mirada retrospectiva de una discriminación vigente
Hay que empezar diciendo que la historia del manejo de los residuos en la 
ciudad desde principios del siglo pasado hasta ahora se puede concebir en 
tres periodos, de 1900 a 1955 definido por Parra (2010) como soluciones 
coyunturales: “ensayo y error”, se caracterizó por la ausencia de un servicio 
público de aseo estructurado, el manejo de los mismos era individual, el 
transporte oficial debió hacer frente a residuos en su mayoría orgánicos, y la 
disposición se daba en fuentes hídricas y en lo que más adelante se denominó 
“botaderos a cielo abierto”. 

Este periodo empieza con una Bogotá de menos de 100.000 habitantes y 
culmina en la década del 50 con una ciudad de más de 700.000 habitantes, 
mayores niveles de consumo y desechos de mayor complejidad.

Ante la concentración de los residuos en las calles, el problema de su manejo 
ingresa a la agenda política, por ello se crea en 1955 la Empresa Distrital de 
Servicios Públicos “EDIS”. La institucionalización gubernamental de la solución 
y el final de dicha prestación en manos del estado en 1994 comprenden la 
segunda etapa denominada: El reinado de la EDIS según Silvestre (2004) 

Finalmente desde 1995 hasta la fecha el modelo de concesión de recolección 
barrido y limpieza, así como de la administración privada de la disposición, y 

los permanentes intentos por apropiarse del aprovechamiento han marcado la 
última etapa que ha sido denominada “la transición a la privatización”. O quizás 
debería llamarse “El modelo neoliberal de prestación del servicio público (de 
aseo)”

Hoy, gracias a las acciones de exigibilidad de derechos realizada por el 
gremio reciclador,  estamos en Bogotá frente a la oportunidad de diseñar e 
instaurar un modelo humano e incluyente de manejo de residuos que involucre 
la responsabilidad de TODOS los actores de la cadena de producción, 
comercialización, consumo, desecho y aprovechamiento.

Haremos especial énfasis en el último periodo y en el futuro posible del manejo 
de los residuos atendiendo dicha coyuntura.

El modelo neoliberal de prestación del servicio público de aseo es el resultado 
de dos fenómenos, el descredito de la prestación de los servicio público por 
parte del estado en términos de cubrimiento, frecuencia y calidad del mismo, 
y por otro lado el acatamiento de las recomendaciones del consenso de 
Washington, en particular la propuesta de privatizar los servicios públicos, 
dejándole a las “infalibles” leyes del mercado la autorregulación del sistema 
mismo. Así el estado empezó por la privatización de  la recolección barrido y 
limpieza culminando el proceso en 1994 con el cierre definitivo de la EDIS y la 
creación del relleno sanitario Doña Juana en 1988. 

Las creencias profundas que han caracterizado este modelo, como se mencionó 
anteriormente, son: 1) la absoluta confianza a la autorregulación del servicio 
por ley de oferta y demanda, 2) la capacidad de la empresa privada para la 
prestación de servicios públicos cumpliendo con los parámetros establecidos 
en la ley 142 de 199?, 3) la conversión de los usuarios en clientes vía tarifa y 
la supresión de responsabilidades mas allá de “sacar la bolsa de basura”.  4) 
la carencia de procesos de formación sobre el manejo de los residuos, 5) la 
ausencia de políticas públicas ambientales con componentes sancionatorios 
y de monitores reales que castigaran a los responsables del mal manejo de 
los residuos; y por 6) ignorar sistemáticamente el potencial de la población 
recicladora como agentes ambientales y gestores públicos de los residuos, a 
lo sumo se les vio como población vulnerables que requería atención social.     
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Este periodo se caracteriza por la concesión de áreas de servicio exclusivo en las 
que estas empresas privadas realizaban (sin competencia alguna) la recolección 
de residuos, ello por razones de economías de escala, se les prohibió a los 
consorcios recuperar materiales reciclables, en tanto este se había constituido 
en un significativo problema para la EDIS misma.

De la mitigación a la rentabilización del aprovechamiento 
Una situación coyuntural transformaría la forma de manejar los residuos en 
la ciudad, en noviembre de 1997 casi un millón de toneladas de una de las 
celdas de disposición del relleno sanitario se desplomaron causando una de 
las mayores tragedias ambientales en la historia de la ciudad. Ello mostró la 
fragilidad y caducidad del modelo de gestión pública de los residuos: 1) el distrito 
solo contaba con una estrategia de recolección y disposición final, 2) y esta 
ultima tenía los días contados mientras que la producción de desechos seguía 
aumentando. En 1998 comenzó la primera investigación integral sobre el manejo 
de residuos en la ciudad y tras dos años arrojó como principal recomendación 
para la reducción de los residuos dispuestos en el relleno sanitario: el desarrollo 
de procesos de reciclaje entendido como una forma de aprovechamiento de 
residuos.

Este anuncio en 2000 vino acompañado de una gran especulación sobre el 
potencial económico del reciclaje, lo que llevó al volcamiento de las miradas 
empresariales sobre este negocio…

Pero antes siquiera que la EDIS fuera creada un importante sector de habitantes 
populares de la ciudad había encontrado un medio de sobrevivencia en la 
recuperación de empaques elaborados en cartón, papel, plástico, vidrio y metales, 
y desechados por los consumidores de la ciudad. Migrantes, desempleados, 
sectores pobres de Bogotá, se habían constituido en población recicladora 
desde antes de la década del 50, algunos ubicados en los botaderos a cielo 
abierto, otros recorriendo las calles, ya hacían parte del primer eslabón del 
circuito productivo de reciclaje, lo hacía en principio como unidades familiares 
agrupadas por compartir una misma territorialidad, ya en los barrios populares, 
en los asentamientos invadidos o en los botaderos mismos… Con el paso del 
tiempo nuevos pobres de la ciudad cuyo número crecía exponencialmente 

gracias al fenómeno de desplazamiento forzoso enmarcado en el conflicto 
armado que vive el país desde hace más de un siglo, se ocupaban recuperando 
estos residuos potencialmente reciclables. Entre otras cosas porque era una de 
las pocas opciones de trabajo en la ciudad, no se necesitaban conocimientos 
específicos, salvo la adquisición de un medio de acarreo o de redes familiares 
para ubicarse en el botadero. 

Este componente informal del circuito de reciclaje se encargaba de proveer 
un significativo peso de materiales reciclables, y reintroducirlos al mismo 
mediante una larga cadena de intermediación que culminaba con la industria 
transformadora en cada una de las cuatro líneas productivas por material 
(cartón y papeles, plásticos, metales y vidrio). Es decir que sobre los largos 
recorridos de recuperación o tras las largas jornadas de trabajo en contextos 
insalubres como los botaderos, estas familias de recicladores vendían los 
materiales seleccionados y clasificados a un pequeño bodeguero, quien 
a su vez los vendía a un intermediario mediano, y este a otro especializado 
hasta que por fin llegaban a la industria… Esta pagaba por el peso ofrecido y 
fijaba los precios de acuerdo a su necesidad. Los intermediarios ajustaban un 
porcentaje de ganancia hasta que al reciclador solo se le pagaba una fracción 
del precio de venta a la industria, además este pago correspondía al peso de 
lo recogido no al trabajo invertido. Esta situación pese a su descripción en 
pasado sigue aplicando a la realidad del circuito de reciclaje, y define una de 
las más grandes contradicciones del mismo, por ello cuando en distrito en el 
2000 empezó a promover el reciclaje como alternativa al manejo de residuos 
altamente rentable lo hizo desconociendo esta realidad, desconociendo las 
condiciones de trabajo de la población recicladora y generando aún mayor 
presión sobre la recuperación de materiales reciclables.

 Las medidas para promover el aprovechamiento de materiales reciclables 
se hicieron sin tener en cuenta a la población recicladora, salvo medidas 
paternalistas de atención social; es más para configurar un modelo oligopólico 
del aprovechamiento, muchas de las medidas atacaron las diferentes fases del 
trabajo de la población recicladora.
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Acción colectiva recicladora: de la exigibilidad de derechos 
a la formulación de propuestas propias
Una situación coyuntural transformaría la forma de manejar los residuos en 
la ciudad, en noviembre de 1997 casi un millón de toneladas de una de las 
celdas de disposición del relleno sanitario se desplomaron causando una de 
las mayores tragedias ambientales en la historia de la ciudad. Ello mostró la 
fragilidad y caducidad del modelo de gestión pública de los residuos: 1) el distrito 
solo contaba con una estrategia de recolección y disposición final, 2) y esta 
ultima tenía los días contados mientras que la producción de desechos seguía 
aumentando. En 1998 comenzó la primera investigación integral sobre el manejo 
de residuos en la ciudad y tras dos años arrojó como principal recomendación 
para la reducción de los residuos dispuestos en el relleno sanitario: el desarrollo 
de procesos de reciclaje entendido como una forma de aprovechamiento de 
residuos.

Este anuncio en 2000 vino acompañado de una gran especulación sobre el 
potencial económico del reciclaje, lo que llevó al volcamiento de las miradas 
empresariales sobre este negocio…

Pero antes siquiera que la EDIS fuera creada un importante sector de habitantes 
populares de la ciudad había encontrado un medio de sobrevivencia en la 
recuperación de empaques elaborados en cartón, papel, plástico, vidrio 
y metales, y desechados por los consumidores de la ciudad. Migrantes, 
desempleados, sectores pobres de Bogotá, se habían constituido en población 
recicladora desde antes de la década del 50, algunos ubicados en los botaderos 
a cielo abierto, otros recorriendo las calles, ya hacían parte del primer eslabón del 
circuito productivo de reciclaje, lo hacía en principio como unidades familiares 
agrupadas por compartir una misma territorialidad, ya en los barrios populares, 
en los asentamientos invadidos o en los botaderos mismos… Con el paso del 
tiempo nuevos pobres de la ciudad cuyo número crecía exponencialmente 
gracias al fenómeno de desplazamiento forzoso enmarcado en el conflicto 
armado que vive el país desde hace más de un siglo, se ocupaban recuperando 
estos residuos potencialmente reciclables. Entre otras cosas porque era una de 
las pocas opciones de trabajo en la ciudad, no se necesitaban conocimientos 

específicos, salvo la adquisición de un medio de acarreo o de redes familiares 
para ubicarse en el botadero. 

Este componente informal del circuito de reciclaje se encargaba de proveer 
un significativo peso de materiales reciclables, y reintroducirlos al mismo 
mediante una larga cadena de intermediación que culminaba con la industria 
transformadora en cada una de las cuatro líneas productivas por material 
(cartón y papeles, plásticos, metales y vidrio). Es decir que sobre los largos 
recorridos de recuperación o tras las largas jornadas de trabajo en contextos 
insalubres como los botaderos, estas familias de recicladores vendían los 
materiales seleccionados y clasificados a un pequeño bodeguero, quien 
a su vez los vendía a un intermediario mediano, y este a otro especializado 
hasta que por fin llegaban a la industria… Esta pagaba por el peso ofrecido y 
fijaba los precios de acuerdo a su necesidad. Los intermediarios ajustaban un 
porcentaje de ganancia hasta que al reciclador solo se le pagaba una fracción 
del precio de venta a la industria, además este pago correspondía al peso de 
lo recogido no al trabajo invertido. Esta situación pese a su descripción en 
pasado sigue aplicando a la realidad del circuito de reciclaje, y define una de 
las más grandes contradicciones del mismo, por ello cuando en distrito en el 
2000 empezó a promover el reciclaje como alternativa al manejo de residuos 
altamente rentable lo hizo desconociendo esta realidad, desconociendo las 
condiciones de trabajo de la población recicladora y generando aún mayor 
presión sobre la recuperación de materiales reciclables.

 Las medidas para promover el aprovechamiento de materiales reciclables 
se hicieron sin tener en cuenta a la población recicladora, salvo medidas 
paternalistas de atención social; es más para configurar un modelo oligopólico 
del aprovechamiento, muchas de las medidas atacaron las diferentes fases del 
trabajo de la población recicladora.

Acción colectiva recicladora: de la exigibilidad de derechos a la formulación de 
propuestas propias.

Afortunadamente un importante número de recicladores ya estaban 
organizados, con apoyo de organizaciones no gubernamentales como 
fundación social y Enda entre otras, se organizaron, para defenderse de la 
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expulsión de sus asentamientos, o para reorganizar su trabajo una vez fueron 
expulsados de los botaderos a cielo abierto, una vez clausurados. 

Quizás la experiencia más significativa a la fecha la encarne la Asociación de 
Recicladores de Bogotá ARB, hoy representante de más de 2300 recicladores 
en la ciudad, agrupados en 22 organizaciones.  Su labor ha permitido la 
constitución de estructuras de oportunidad política (citar), entendidas como 
“fisuras” abiertas por la acción colectiva de un grupo específico en los modelos 
de gestión pública en general, pero en las normativas en particular que regulan 
su campo de acción; en otras palabras lograron poco a poco posicionar en la 
agenda política su lectura del problema de los residuos y su lectura del papel que 
ellos mismo pueden jugar para solucionarlo, todo ello mediante el desarrollo de 
diferentes estrategias que incluyen movilización social, lobby político y quizás 
la más efectiva, acciones judiciales de exigibilidad de derechos en contra de las 
medidas tomadas por las diferentes administraciones del distrito.

Entre sus logros más importantes de esta etapa se cuenta la expedición del 
decreto 511 de 1999 en el que se reconoce no solo la existencia de la población 
recicladora sino su labor y aporte ambiental.   El desmonte de los artículos del 
decreto nacional 1713 de 2002 que definían no solo la propiedad de los residuos 
sino el derecho a su usufructo en manos de las empresas concesionarias del 
servicio de aseo. Y en 2003, tras el no reconocimiento de la población recicladora 
en la licitación de aseo por parte de la administración distrital, lograron mediante 
acción de tutela que la Corte Constitucional estableciera mediante la sentencia 
T-724 de ese año que para cualquier decisión que involucrara el manejo de 
los residuos se debía tener en cuenta a la población recicladora, además que 
en tanto población vulnerable debía ser sujetos de especial protección del 
estado, instando a las autoridades al desarrollo de acciones afirmativas que 
redujeran la desigualdad económica, permitiéndoles así participar en igualdad 
de condiciones en estos procesos relativos a la gestión pública de los residuos.

El Plan Maestro de Manejo de residuos versión 2006 reconoció estas medidas 
y propuso un componente de inclusión en su programa, lamentablemente a la 
fecha la mayor parte de esta política rectora del manejo de residuos en la ciudad 
ha sido inoperante, puede concebirse como política pública formal en no uso, 
es decir simbólica, sin presupuesto suficiente, sin estructura institucional solida, 

sin carácter vinculante frente a los productores de residuos, sin mecanismos 
de ejecución real, sin componentes sancionatorios, en fin ha resultado poco 
operante.

No obstante estas medidas el modelo privado de manejo de residuos y su 
coalición política seguía, vía expedición de política pública, imponiéndose y 
generando restricciones sobre la actividad de los recicladores. Por ejemplo en 
diciembre de 2008 salió la ley 1259 que imponía comparendos ambientales a 
las malas prácticas de manejo de residuos, lamentablemente se concentraba 
en castigar los tres momentos más importantes del trabajo de la población 
recicladora en tanto prohibía la extracción de residuos de las bolsas de basura 
dispuestas en el espacio público, su transporte en medios  no adecuados, y los 
procesos de comercialización en malas condiciones. La ARB y sus entidades 
de apoyo como Enda, actuaron y mediante tutela y otras acciones lograron que 
la misma Corte Constitucional condicionara su aplicación a la no afectación del 
trabajo de la población recicladora. 

Los capítulos más recientes de esta lucha han logrado dejar las condiciones 
políticas instaladas para repensar un nuevo modelo de residuos: El primero 
de ellos tuvo que ver con la licitación de aseo en 2010, así y buscando el 
cumplimiento de la sentencia T-724 de 2003, la ARB exigió a la instancia de la 
administración encargada de estas decisiones, la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos, UAESP, incluir a los recicladores en el componente de 
aprovechamiento ligado a la disposición final. Ante la no inclusión de tales 
condiciones, la misma entidad elaboró un incidente de desacato que tras la 
revisión en tercera instancia por la Corte Constitucional solicitó la modificación 
de pliegos y culminó en la inclusión de una organización de recicladores 
como socio accionista del consorcio administrador del relleno sanitario.   La 
procuraduría considero que además de esta situación hubo otra serie de 
“irregularidades” en la adjudicación de dicha licitación, por esta razón retiró 
de su cargo a la entonces directora de la UAESP y la inhabilitó para desarrollar 
cargos públicos por 10 años.

La misma funcionaria, gracias a apelación logró sostenerse en su cargo lo 
suficiente para iniciar el proceso licitatorio del componente de Recolección 
Barrido y Limpieza en 2011, considerado el verdadero negocio del servicio 
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público  de aseo, en tanto a él se le dedica el 70% de los recursos recaudados por 
tarifa. De la misma forma, la ARB y las entidades de apoyo iniciaron un incidente 
de desacato, que no solo detuvo la licitación, sino que en diciembre del mismo 
año ordeno la cancelación de la misma por no incluir a la población recicladora, 
perfilo las condiciones de la inclusión y ordenó a la nueva administración el 
desarrollo de unos nuevos términos de referencia.

Es en esta coyuntura que ARB, Enda y las demás entidades de apoyo han unido 
una vez más fuerzas, esperando tener apertura de parte de la administración de 
la ciudad (2012-2016) para desarrollar el proceso participativamente.
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Andrés Ramírez H.63  

Introducción. 
Los cerros son territorios emblemáticos para los bogotanos y hacen parte de la 

63 Ecólogo. Especialista en Planificación Estratégica Urbana. Investigador de la 
subdirección científica del Jardín Botánico de Bogotá. Director de la Corporación Construyendo 
Hábitat. andresramirezh@gmail.com 

historia del crecimiento de la ciudad. Involucran áreas vitales para la seguridad 
hídrica de la región central de Colombia ya que conforman el corredor natural 
que garantiza la conectividad ecológica regional con el páramo más grande del 
mundo: Sumapaz. Este territorio rico en fuentes de agua, biodiversidad, cultura, 
espacio público verde, entre otros, no es ajeno a la presencia de conflictos 
ambientales, propios de la confluencia y disputa entre los intereses de diversos 
sectores y actores sociales. En estos conflictos es vital el rol de las entidades 
del estado y de las diferentes políticas públicas que han estado incidiendo en el 
ordenamiento y en la planificación del territorio. Muchas de las políticas públicas 
que inciden en los cerros son de orden ambiental, derivadas principalmente de 
su carácter como área protegida y “Reserva Forestal Protectora”. En los cerros 
y en la ciudad, se evidencia cómo unos sectores sociales se benefician más 
que otros del uso que la economía hace de los recursos urbanos y rurales, lo 
que produce conflictos ambientales por el uso del suelo: conflictos que son 
indicadores de las relaciones sociales y culturales existentes en torno al acceso 
a (y uso de) los recursos y evidencian disputas de poder y tensión entre los 
diferentes actores sociales. 

Contexto y potencialidades generales de los cerros 
orientales de Bogotá. 
Los Cerros se localizan en el costado oriental de la ciudad de Bogotá, en el 
centro del país. Abarcan aproximadamente 14.100 hectáreas, en un territorio 
con alturas que oscilan entre los 2.675 y los 3.650 msnm, que hace parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y fue declarado “Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá”. En estos cerros nacen cerca de 100 
quebradas y ríos; además, se localizan zonas de recarga de acuíferos64 . Son 
conectores ecológico-regionales que unen dos de los macizos alto-andinos y de 
páramo más importantes del país: el del Parque Nacional Natural Chingaza (que 
proporciona el 80% del agua que llega a Bogotá) y el del Sumapaz. Los cerros 
constituyen un albergue para la biodiversidad alto-andina, principalmente aves, 
mamíferos y reptiles; fueron declarados como reserva forestal hacia los años 

64 Aquella área permeable que permite la circulación y el almacenamiento del agua 
subterránea.

4.6  El CONFLICTO AMBIENTAL POR EL USO   
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1976 y 1977 por las respectivas autoridades ambientales de la época, es decir, 
el Inderena y el Ministerio de Agricultura. Ha sido un territorio históricamente 
habitado, incluso mucho antes de declararse área protegida. La población actual 
asentada en él es de casi cien mil personas, ubicadas en más de 63 barrios 
y cinco veredas. De las 20 localidades en las cuales se divide Bogotá, cinco 
tienen área dentro de los cerros orientales: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San 
Cristóbal y Usme. Del total de la población que habita los Cerros casi el 50% es 
de estrato 1 y el 25% de estrato 2.

Los conflictos ambientales y el desarrollo de la ciudad. 
Por ocurrir entre actores sociales es más válido llamar a los conflictos sociales, 
socio-ambientales. Debido a los procesos de “apropiación y transformación” 
de la naturaleza y de los sistemas tecnológicos que sobre ella intervienen, 
se producen de dos maneras: una, como choque de intereses entre quienes 
causan un problema ecológico y quienes reciben sus consecuencias; y, otra, 
como desacuerdo o disputa por la distribución y uso de los recursos naturales 
entre los pobladores de un territorio. Debido a lo anterior, no es lo mismo hablar 
de problema ecológico que de conflicto ambiental: el primero se refiere al 
deterioro de los recursos naturales, por ejemplo, la contaminación; mientras, 
el conflicto ambiental hace referencia a diferencias entre grupos sociales65 . A 
nivel urbano, los conflictos ambientales son complejos y suceden a diferentes 
escalas. Ocurren por el deterioro de los recursos, por el acceso a ellos y por la 
distribución de los beneficios que genera su uso: este, es el caso del suelo en 
los cerros orientales.

La planificación urbana, conjunto de instrumentos y lineamientos que busca 
ordenar el uso y manejo del suelo en las ciudades, es un proceso que puede 
ahondar o reducir los conflictos ambientales. Cuando urbanistas como Brunner, 
Le Corbusier, Sert y Wiener, intentaban dar lineamientos para el crecimiento 
de la ciudad a mediados del siglo XX, los cerros venían siendo explotados 
desde mucho antes para proveer materiales de construcción, madera, 
piedra, arena, arcillas, leña, agua, flora y fauna, energía y alimentación, entre 

65 CORANTIOQUIA.  2001. Manejo de Conflictos Ambientales.  Primera edición. Medellín, 
Colombia.

otros. Esta historia ambiental ha quedado plasmada en el paisaje, reflejado 
tanto en los diferentes chircales y canteras como en los impactos sobre la 
cobertura vegetal. El crecimiento de la ciudad se gestó en las laderas de los 
cerros desde el centro hacia el nororiente y siguió un patrón espacial que se 
mantuvo de comienzos a mediados del siglo XX, permitiendo la urbanización 
de los cerros sobre fincas rurales, lotes y antiguas canteras para la minería. 
El proceso de planificación de los cerros tuvo diferentes momentos en la 
historia del desarrollo de la ciudad 66, pero es hasta comienzos del siglo XXI, 
al formularse el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), cuando se agudizan 
los conflictos, ya que la norma que los declara reserva forestal protectora es 
socializada de forma general entre la población. La declaratoria del territorio 
como área protegida, dada en 1977 mediante Resolución 76  del Ministerio de 
Agricultura, es tal vez uno de los antecedentes que ha desatado la agudización 
del conflicto por el uso del suelo; se desconoció la existencia de dicha norma 
durante más de veinte años, tanto por los pobladores como por buena parte 
de las entidades del estado. Aquel acto administrativo nunca fue publicado 
en la oficina de registros públicos como lo exigía la ley, creándose un vacío 
jurídico que permitió diferentes interpretaciones por las entidades del estado, 
ante lo cual muchas de ellas promovieron sustracciones de la reserva forestal 
e incorporaciones al suelo urbano.

Teóricamente la planificación urbana busca reducir los conflictos ambientales 
en las ciudades, buscando la inclusión, la equidad y el desarrollo local; sin 
embargo, también es cierto que muchos de los proyectos urbanos afectan 
a un buen número de comunidades, particularmente vulnerables y de origen 
popular (Sabatini, 2000). El desarrollo urbano de los cerros orientales, ha 
respondido, por un lado, a la urbanización informal no planificada y, por otro, a 
la planificación urbana convencional, la cual en las últimas décadas ha seguido 
las directrices de los procesos de globalización. Bogotá sigue el modelo de lo 

66 Desde el Plan Piloto de Le Corbusier, el Plan regulador Wienner y Sert, a través, el 
PIDUZOB, el acuerdo 59 de 1987 de la CAR, el decreto 320 de 1992 del DAPD, la propuesta de 
CADSA y Carlos Cubillos para DAPD en 1999, la propuesta del Consorcio Gerencia Cerros para 
el DAMA en el 2001, y el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales POMCO del 
2004 del DAMA.

130 131



que se ha denominado ciudad-global o ciudad del pensamiento único 67, donde 
ella y todo lo que se encuentra en su interior es digno de mercadear, se convierte 
en una empresa donde se gestionan negocios y donde un objetivo estratégico 
es hacer rentar al máximo el suelo urbano, haciendo de la ciudad por sí misma 
una marca que es digna de ser vendida. En esa medida el suelo adquiere un 
valor que responde a dicho mercado y se aleja cada vez más de los propósitos 
del Derecho a la ciudad68 , al que deberían tener acceso todos sus habitantes.

Si a todo lo anterior se le suma que el territorio lleva varias décadas siendo una 
de las áreas de Bogotá que ha sido receptora de población desplazada producto 
del conflicto social y político del país, se tiene un escenario bastante complejo 
que explica el conflicto actual.

El conflicto por el uso del suelo entre los actores sociales: 
tensiones entre decisiones públicas y los procesos 
comunitarios. 
Varios actores sociales históricamente han estado en desacuerdo o en disputa 
sobre este territorio, principalmente los habitantes urbanos de origen popular, 
la comunidad campesina, el sector inmobiliario, constructor y de la minería, 
las entidades del estado, los ciudadanos que no habitan en los cerros, los 
movimientos sociales y ambientales. 

Pobladores urbanos de origen popular. Representan más del 75% de los 
asentamientos urbanos, correspondientes a estratos 1 y 2. Se encuentran 
indistintamente en barrios legalizados o sin legalizar, aunque la constante ha 
sido la autoconstrucción social del territorio, es decir, han sido desarrollos 
urbanos progresivos que han podido tener condiciones de habitabilidad a partir, 
principalmente, de la reivindicación y de las luchas sociales, con lo cual han 
obtenido servicios públicos, colegios, equipamientos comunales, mejoramiento 

67 Desde el Plan Piloto de Le Corbusier, el Plan regulador Wienner y Sert, a través, el PIDUZOB, el 
acuerdo 59 de 1987 de la CAR, el decreto 320 de 1992 del DAPD, la propuesta de CADSA y Carlos Cubillos 
para DAPD en 1999, la propuesta del Consorcio Gerencia Cerros para el DAMA en el 2001, y el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales POMCO del 2004 del DAMA.
68 Ver: Arantes O. Vainer C. Maricato E. 2007. A Cidade do pensamento único: desmanchando 
consensos.

de espacios públicos y construcción de vías. Se localizan en las cinco localidades 
de los cerros y son representativas organizaciones como las Juntas de Acción 
Comunal, las mesas territoriales: cerro norte en Usaquén, centro en Santafé, 
río Fucha en San Cristóbal y red de los verjones en el área rural, entre otras. 

Los campesinos se constituyen actores históricos y tradicionales al interior de 
los cerros. Están ubicados hacia el oriente, en la cuenca del río Teusacá, en la 
cara posterior de los Cerros. Allí se ubican dos veredas, Verjón Bajo y Verjón 
Alto. La comunidad campesina se dedica a la producción de tubérculos andinos, 
pequeñas actividades pecuarias y prácticas agro ecológicas con énfasis en 
recuperación de semillas. Otros sectores con pobladores campesinos son las 
denominadas veredas de Monserrate y Fátima en la localidad de Santafé, así 
como algunas comunidades asentadas en las laderas de las localidades de 
San Cristóbal y Usme. 

El sector inmobiliario, constructor y de la minería. La minería ha sido uno de 
los sectores que ha sacado mejor provecho económico del territorio. Las 
canteras y las explotaciones mineras han estado presentes en la historia de 
los Cerros durante el último siglo. En las últimas décadas, cuando el suelo se 
vuelve una de las mejores inversiones en la ciudad, varios predios comienzan 
a ser adquiridos por agentes inmobiliarios que buscan la máxima renta de 
este “recurso”. Esto se realiza ya sea a través de los sistemas de especulación 
inmobiliaria o a través de la construcción de edificaciones con buena oferta de 
paisaje para el mercado de vivienda de alto costo. 

Las entidades del estado. En este grupo de actores es preciso determinar 
al menos tres ámbitos: Nacional, Regional y Distrital. A nivel Nacional el 
Ministerio de Ambiente es el que tiene por competencia, formular las políticas 
y demás lineamientos para este tipo de Áreas Protegidas. Su accionar se ha 
limitado a reafirmar a través de la Resolución 463 de 2005, los propósitos de la 
Reserva Forestal. A nivel Regional es la Corporación Autónoma Regional (CAR) 
la que administra legalmente la reserva y su accionar está enfocado hacia la 
formulación e implementación del Plan de Manejo Ambiental para el territorio. 
A nivel Distrital es la Alcaldía Mayor la que asume la competencia, pero que 
de forma pragmática la delega misionalmente en entidades como Secretaría 
de Planeación, Secretaría del Hábitat, Secretaría de Ambiente y Secretaría de 
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Gobierno, entre otras. Esta última tiene un rol importante como articulador de 
las cinco alcaldías locales de Bogotá que tienen incidencia en el territorio. Los 
espacios de coordinación entre estos actores son casi inexistentes, exceptuando 
el ejercicio interno que adelanta el Distrito para coordinar su accionar a través 
de un Comité Distrital para los Cerros Orientales, el cual está formalizado 
normativamente, aunque no logra avanzar de forma concreta en acciones sobre 
el territorio. El estado es propietario de más del 50% del territorio, principalmente 
a través de los predios de la EAAB, los cuales están protegidos de los procesos 
de urbanización. Pese a que las entidades mencionadas son autoridades sobre el 
territorio, el que en este momento tiene la potestad de decidir sobre su destino 
es el Consejo de Estado de la Nación, producto de una serie de hechos jurídicos 
que hacen de él la última instancia de la justicia nacional que decida sobre 
acciones en el territorio. Los Cerros limitan con el área rural de varios municipios 
de la región: Chía, La Calera, Choachí, Ubaque, Chipaque; sin embargo, en cada 
uno se aplica una reglamentación diferente: por ejemplo, en el municipio de 
La Calera se promueve claramente la urbanización en baja densidad sobre los 
cerros. 

La ciudadanía en general y la sociedad civil. Unos de los actores que han estado 
involucrados en las dinámicas de los cerros son aquellos ciudadanos que no los 
habitan, pero que están atentos a los servicios que presta dicho territorio. En este 
sentido, están quienes esperan que los cerros posibiliten un uso público, una 
oferta de espacio público verde, recreación pasiva, escenarios para la educación 
ambiental, espacio para la cultura, el deporte, la investigación, entre otras. 

Los Movimientos Sociales y Ambientales. Existen organizaciones sociales cuyo 
rol es la articulación de actores en favor de propósitos sociales, ambientales o 
políticos en un territorio. Estos movimientos, en los que se encuentra articulada 
la Mesa de Cerros  Orientales69  y demás redes sociales, buscan la reivindicación 
social, la defensa del patrimonio ambiental y de los territorios populares y la 
exigencia de los derechos de los sectores más vulnerados del territorio. En 

69 La Mesa de los Ceros Orientales es un proceso social que articula líderes, organizaciones de 
bases, ONGs, investigadores, académicos, redes juveniles, entre otros; en función tanto de la búsqueda de 
incidencia y participación en el ordenamiento territorial de los Cerros de Bogotá, como en la protección del 
patrimonio ambiental y cultural, garantizando la permanencia digna y legítima de los sectores populares y 
campesinos.

esa medida, tales actores, constituidos a partir de organizaciones de base 
tanto urbanas como campesinas, ONG, líderes barriales, grupos académicos, 
constituyen uno de los grupos de presión, junto a las entidades del estado 
y a los grupos económicos privados, que deberían entablar procesos de 
concertación y negociación frente a los conflictos territoriales. Otros actores 
están asociados al territorio aunque su rol en el desarrollo de los conflictos no 
tiene la misma relevancia que los mencionados: sector de telecomunicaciones, 
universidades, organizaciones religiosas, comerciantes, entre otros. 

Condiciones y comportamientos del conflicto. Aunque el Código Nacional de 
Recursos Naturales prohíbe habitar las Reservas Forestales Protectoras, esto 
afecta a los pobladores actuales urbanos y campesinos de los cerros. Conflicto 
que se materializa en hechos concretos como la ausencia de inversión pública 
en dicha zona, el desalojo, las demoliciones y demás medidas coercitivas por 
parte del estado hacia sus habitantes. En 2005, el Ministerio de Ambiente 
emite la Resolución 463 precisando límites de la Reserva, publicándola en la 
oficina de instrumentos públicos y proponiendo una zonificación al interior del 
Área Protegida: sin embargo, la Res. 463 tuvo una demanda de acción popular 
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con resultado favorable 
para la demandante a través del fallo 00662 de 2006. El que dictamina, 
entre otras cosas, que las autoridades ambientales involucradas violaron 
derechos colectivos y les prohíbe realizar más sustracciones, incorporaciones, 
legalizaciones y nuevas “redelimitaciones”; ordena al Ministerio de Ambiente 
y a la CAR adquirir todos los predios al interior de la reserva (a un costo de 
1,3 billones de pesos, según cálculos oficiales); ordena reubicar a más de 
cien mil habitantes de los Cerros y prohíbe la forma de vida de la economía 
campesina, es decir, las actividades agropecuarias. Las entidades oficiales (la 
parte demandada) apelaron la decisión. Hoy el caso se encuentra en el Consejo 
de Estado. En medio se ese vacío jurídico persiste la presión para reemplazar 
los asentamientos populares, mientras agentes y constructores inmobiliarios 
buscan obtener mayores rentas del suelo a través de proyectos de vivienda, lo 
cual provoca la resistencia de los sectores populares. 

El caso de las sustracciones. La CAR, autoridad y administradora del Área 
Protegida, ha realizado cuatro sustracciones anteriores a la expedición del 
POT: 146,45 Ha de los Barrios San Isidro, La Sureña y San Luis en 1985, 257,59 
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Ha de Puente Chicó en 1993, y 76,64 Ha del Parque Nacional Olaya Herrera en 
1990. La primera sustracción beneficia a un sector de origen popular, la segunda 
a un proyecto de origen privado en cabeza de la Sociedad Reforestadora Puente 
Chicó Ltda. y la tercera tiene un beneficio público ya que permite realizar 
intervenciones en uno de los parques de Bogotá. 

El caso de las incorporaciones al suelo urbano. La entidad que realizó la 
incorporación de predios, áreas y sectores de la reserva forestal al suelo urbano 
es el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD). Incorporar un 
área de la reserva como suelo urbano, permite obtener inversión estatal para el 
mejoramiento del hábitat urbano. Hay 22 incorporaciones que se han ejecutado 
mediante acuerdos oficiales desde el año 1979 y el DAPD ha tramitado once de 
ellas después de la expedición del POT. La legalidad de las sustracciones y de 
las incorporaciones hace parte del proceso que se lleva en el Consejo de Estado.

La ausencia de participación social en el ordenamiento de los Cerros de Bogotá 
parece ser otro de los detonantes del conflicto, visto desde las organizaciones 
comunitarias. Desde la declaratoria del área protegida hasta la formulación de 
los Planes de Manejo y de Ordenamiento Territorial, la ausencia de participación 
efectiva de sectores organizados de la sociedad, ha sido una constante. La 
participación social y la negociación anticipada 70 son mecanismos que no son 
discrecionales de las entidades públicas, tienen un asidero constitucional, a 
pesar de sus limitados alcances. Aun así, muchas entidades siguen considerando 
prescindibles estos mecanismos sociales. Además de lo anterior, en el caso de 
los Cerros no existe un interlocutor que articule la institucionalidad, aún cuando 
la ley colombiana posibilita la creación de comisiones conjuntas por parte del 
estado. 

Las propuestas de habitabilidad sostenible. 
Propuestas desarrolladas desde las organizaciones comunitarias vienen 
buscando evitar que continúe la urbanización de los cerros; además, que 

70 Concepto referenciado por Sabatini, Francisco, Sepúlveda, Claudia, Blanco,Hernán 
2000. Participación ciudadana para enfrentar conflictos ambientales. Desafíos para el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Ediciones Lom, Santiago de Chile.

los asentamientos que hoy existen frenen su expansión, sean sostenibles 
y conserven el patrimonio ambiental. Ecobarrios y pactos de borde. Son 
propuestas que buscan adecuar o consolidar hábitats urbanos con principios 
de sustentabilidad, a nivel ambiental, económico y social y vienen siendo 
desarrolladas autónomamente en los barrios El Triángulo, Manantial y Corinto 
en la localidad de San Cristóbal. Esta propuesta busca un hábitat digno para 
los pobladores de los barrios a fin de que no crezcan más hacia los cerros, 
mediante pactos sociales de borde, así como la gestión comunitaria de riesgos 
sociales y ambientales. Agro ecología y agro-parques. Posiblemente desde 
hace más de un siglo existen actividades agrícolas en las áreas rurales de los 
cerros, pero desde hace casi cinco décadas se desarrollan con la utilización 
de agroquímicos. La agro-ecología es una de las alternativas para que el 
desarrollo de esas actividades proteja la biodiversidad y la salud de la población 
campesina y de Bogotá. Propuestas que vienen implementando comunidades 
campesinas como la Red de los Verjones en el área rural de la localidad de 
Santafé y Chapinero, permitiendo un uso sostenible del territorio. Por otro lado, 
en el sur oriente, localidad de Usme, otra propuesta de habitabilidad sostenible 
es el Agro-parque los Soches, donde desde hace diez años las comunidades 
campesinas están produciendo alimentos, conservando la biodiversidad y las 
fuentes de agua y evitando el crecimiento descontrolado de la ciudad sobre 
las áreas rurales de Bogotá y de la región. 

Ideas finales. 
El “suelo urbano” puede considerarse un “recurso” en disputa en dicho 
entorno. En los Cerros Orientales el conflicto es histórico y complejo debido 
a la diversidad de actores e intereses donde, por un lado, existe el ánimo 
de conservar ambiental y culturalmente ese territorio; por otro, están quienes 
desean seguir urbanizando los cerros para obtener las máximas rentas del 
negocio inmobiliario; y, por último, están los habitantes campesinos y 
populares que desean permanecer en el territorio de forma digna y con 
iniciativas para detener el crecimiento urbano y habitar de forma sostenible. 
El carácter del territorio como área protegida exige mayor articulación 
institucional, participación social y capacidad de construir acuerdos y pactos 
para la conservación y el hábitat digno. En este contexto, los enfoques radicales 
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desde la conservación estricta (preservación) en entornos peri-urbanos pierden 
vigencia frente a conceptos como la habitabilidad sostenible, en la que la agro-
ecología y los ecobarrios se mantienen como propuestas de gestión ambiental 
comunitaria legítimas y que requieren apoyo del estado.  

 

Grupo de Investigación sobre Derechos Colectivos Ambientales – GIDCA

Director: Gregorio Mesa

Facilitador: Edwin Novoa Alvarez

Asistente: Adriana Buitrago

Contexto
Una realidad nos envuelve durante las últimas décadas y ahora más que nunca 
se encuentra perpetuada en las grandes ciudades a causa del desequilibrio en 
las relaciones entre sociedad, cultura y ambiente: se habla de la crisis ambiental. 
Crisis que significa el desconocimiento y no aplicación de los derechos 
humanos, sociales, económicos y culturales relacionados con el entorno sano 
y sus servicios ambientales, derechos en su mayoría colectivos y que deben 
entenderse como humanos y no humanos. 

El actual contexto nacional, caracterizado como uno de los más violentos 
del mundo y con la mayor cantidad de graves violaciones no reparadas a los 
DD.HH, civiles y políticos, oculta, deslegitima y prácticamente desaparece al 
ambiente como un derecho humano de igual categoría, dejándolo como de 
última aplicación. Estos derechos humanos ambientales invisibles e inaplicados 

en diversas esferas urbanas y rurales, se han perpetuado aún más a partir del 
modelo de consumo que obedece a uno extractivista, depredador y, peor aún, 
de apropiación privada de los recursos naturales.

Dichas dinámicas se insertan en todos los niveles de la política pública, por 
lo que el reto y el deber colectivo y comunitario es la defensa activa de sus 
derechos ambientales, tanto a nivel individual como colectivo, lo cual debe 
estar acompañado por la búsqueda permanente de la conexidad entre los 
derechos humanos ambientales y los otros derechos humanos: primero, a 
través de la gestión y defensa de conflictos ambientales particulares o propios; 
segundo, con la influencia permanente en la política pública.

El desconocimiento de los derechos humanos ambientales y de sus formas 
de defensa y apropiación, completan el círculo vicioso de invisibilización. 
Entonces, la tarea no es otra que la de conocer, multiplicar y ejercer nuestros 
derechos luchados por quienes nos precedieron y que lucharán quienes nos 
sucedan.

La gestión ambiental y los Derechos Humanos
Para abordar este tema partimos de tres bloques temáticos: I) derechos 
humanos desde una perspectiva de integralidad que incluye el ambiente; II) 
formas administrativas y jurídicas de protección del ambiente desde la gestión 
comunitaria; III) planeación y ordenamiento del ambiente desde estudios de 
caso como base metodológica.

En este sentido, es necesario entender la evolución de los Derechos Humanos 
haciendo énfasis en los enfoques epistemológicos que los han construido en 
relación con el ambiente y con las generaciones históricas de los derechos 
y sus formas de aplicabilidad: la formalista/objetiva, la integral/sistémica y la 
compleja.

Desde la visión formalista/objetiva, es importante entender cómo el derecho 
ambiental históricamente ha sido el que regula la apropiación de los 
recursos naturales, obedeciendo a la concepción aislada que de él se tiene 
en Occidente; de otro lado, la visión integral del derecho ambiental incluye 
todas las generaciones de los derechos humanos como interdependientes y 

4.7  DERECHOS HUMANOS AMBIENTALES  
       HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN         
       AMBIENTAL COMUNITARIA 
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carentes de jerarquías estructurales. La visión desde la complejidad implica un 
entendimiento del ambiente que rompe con los paradigmas epistemológicos 
anteriores, propendiendo por desbordar todos los significantes sociales 
establecidos, para pasar a un conocimiento parcial de sistemas complejos de 
equilibrios y des-equilibrios entre la cultura, el ambiente y los derechos humanos.

Si bien nuestro enfoque propende por la aproximación al ambiente desde lo 
complejo, la máxima aplicabilidad de los derechos humanos en la actualidad se 
sitúa en la visión de integralidad que incluye al ambiente en todas las generaciones 
y tipos de derechos humanos pues dicha visión ha tenido importantes avances 
en cuanto a su exigibilidad.

Desde este punto de vista, cobran total importancia la ética ambiental, los 
principios ambientales y los estándares internacionales (desde el derecho 
internacional de los derechos humanos) de protección y defensa del ambiente, 
los cuales deben ser analizados de cara a su baja aplicabilidad real en escenarios 
particulares como la protección de recursos naturales (se fracciona el agua del 
aire, de la fauna y de la flora, etc.) y, en general, en la regulación fraccionada de 
la gestión ambiental.

El desconocimiento de los principios ambientales y de su visión holística, hace 
parte de significantes culturales occidentales de control y supremacía frente a 
la naturaleza que a su vez han contribuido a la explosión de la crisis ambiental 
global dejando un interrogante en los participantes del curso desde el punto 
de vista de la globalización de dicha crisis: ¿cómo desde el contexto local y 
comunitario puedo gestionar sosteniblemente el ambiente?

Así se introduce el segundo bloque temático mencionado, correspondiente 
a las formas administrativas y jurídicas de defensa del ambiente desde la 
gestión ambiental comunitaria: en este punto, todos los integrantes del curso 
debemos entender que la gestión comunitaria parte de la fusión (y con-fusión) 
entre lo público y lo privado y de un contexto de globalización de las formas de 
apropiación del ambiente.

Estos contextos le dan un carácter complejo al entendimiento de nuestra relación 
cultural con el ambiente y nos pone un gran reto para la gestión ambiental 
comunitaria: implantar formas locales de resistencia a las réplicas globales 

de apropiación individual del territorio, lo cual puede alcanzarse a través del 
empoderamiento de ciudadanías colectivas y “pertenencias” compartidas de 
lo ambiental.

Dichas “pertenencias” se entienden aquí no sólo como factor de identidad 
comunitaria, sino también como la forma en que realmente debe entenderse 
la apropiación del ambiente desde la integralidad de los derechos humanos: 
desmontar las concepciones ultra-públicas del ambiente como, por ejemplo, 
las que se inscriben en los patrimonios comunes de la humanidad, que implican 
que el ambiente es de la humanidad en términos globalizados y que, por ende, 
cualquier individuo puede disfrutar de él. 

Se trasciende ello para pasar a un entendimiento del ambiente como propiedad 
colectiva de las comunidades que se relacionan histórica y directamente con él, 
sean barriales, urbanas, étnicas, etc. Dicha propiedad, al complementarse con 
las ciudadanías colectivas como mecanismo de empoderamiento, construyen 
nuestro punto de partida.

Tal visión integral de las “pertenencias” indica que la defensa del ambiente 
no es sólo un instrumento jurídico determinado, una acción de grupo, por 
ejemplo, sino que es mucho más holística e implica influenciar y presionar 
en esa con-fusión, entre lo público y lo privado, un manejo sostenible de los 
recursos naturales.

Partiendo de lo anterior, el curso ha aportado tres herramientas que si bien tienen 
un fuerte contenido conceptual genérico, también atesoran la información 
práctica que puede requerir una comunidad en el momento de ejercer sus 
derechos. Estas herramientas son aplicadas a través de una metodología de 
estudio de casos:

Herramientas utilizadas por el curso de Derechos Ambientales  y gestión 
ambiental

Herramienta 1: Lo que necesitamos saber antes de actuar. 

Contiene el desarrollo conceptual de los anteriores párrafos

Herramienta 2: Cómo se gestiona comunitariamente la defensa de los derechos 
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humanos ambientales. 

Contiene una descripción de cada uno de los mecanismos de defensa.

Herramienta 3: 

 Contiene ejemplos prácticos de cómo podemos ejercer la defensa.

Los contenidos y enfoques descritos anteriormente se desarrollan a partir de los 
siguientes temas, que en el presente escrito no podremos desarrollar, pero que 
es posible encontrarlos en las herramientas del curso.

1. Los Derechos humanos ambientales. Su historia, contexto internacional 
y nacional, la crisis ambiental, la ética y los principios ambientales.

2. El Estado Social de Derecho como marco para la exigibilidad de derechos.

3. La participación, definición y sus herramientas.

4. La gestión ambiental comunitaria y los instrumentos jurídicos de 
participación.

5. La gestión ambiental comunitaria y los instrumentos administrativos de 
participación.

6. La defensa de lo público, la relación entre los instrumentos de participación 
y otros escenarios de gestión ambiental, como la educación popular, las formas 
de organización comunitaria y la visibilización de problemáticas ambientales.

Andreiev A. Pinzón F*71 .

La escuela como espejo del país y el país en la escuela.

En el centro del debate ambiental se encuentran las configuraciones políticas, 
económicas, culturales y sociales, que han permitido una intervención 
devastadora del territorio. El desplazamiento forzado, la pobreza estructural, 
el desempleo, la economía extractiva, la invasión de las cuencas, litorales, 
playas, páramos y humedales son co-relatos de la permisividad del Estado 
con grandes intereses, que orientan sus acciones a salidas exclusivamente 
económicas y cuyo fin último es la ganancia y la concentración de rentas y de 
poder. Los conflictos ambientales dados en el seno de la sociedad, indican 
tensiones, disputas e intereses de actores sociales entre sí y de estos con 
las formas y modos de apropiación, usos y transformación de la naturaleza. 
El estado del medio ambiente, los usos del suelo, el manejo ambiental de 
las intervenciones antrópicas tienen que ver estrechamente con el modelo 
económico, las tensiones sociales, el conflicto armado, el sistema de 
educación, los medios masivos y las relaciones de poder y dominación pero, 
a su vez, con las prácticas culturales, la relación de las comunidades con los 
territorios y, sobre todo, con decisiones y voluntades políticas.

“La primacía del modelo neoliberal y el capitalismo cognitivo han reordenado 
y reorientado las transformaciones productivas, sociales y culturales de la 
sociedad a su servicio...”72 . Las distancias entre las necesidades reales de 
las comunidades y los discursos y las medidas políticas tomadas, configuran 
percepciones contradictorias de los ciudadanos o individuos; por una parte, 

71 Sociólogo. Profesional de ENDA AL-COLOMBIA.
72 MEJÍA, Marco Raul y otros. Pedagogías críticas en tiempos de capitalismo cognitivo. 
Ponencia presentada en el evento Maestros Gestores, Pedagogías Críticas y Resistencias, 
realizado en la ciudad de Medellín del 22 al 24 de mayo de 2008.

4.8 LA COMUNICACIÓN Y EL TERRITORIO 
EN EL CONTEXTO ESCOLAR.
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existe una consciencia en las comunidades locales sobre las duras realidades 
que enfrentan, al tiempo que identifican la desidia política para resolver los 
problemas; pero, simultáneamente, hay una legitimación cada vez más notable 
de las políticas represivas coherentes con modelos de desarrollo de corte 
agroindustrial, extractivo, monopólico u oligopólico.

La democracia de opinión, que se denominó en Colombia “estado de opinión”, 
ha permeado silenciosamente las percepciones de millones de colombianos. La 
asimilación de la categoría “estado de opinión” con “respaldo popular” permite 
grandes márgenes de acciones populistas contrarias al bien-estar general, 
acciones que a todas luces dejan tras de sí graves impactos socio-ambientales. 

Bajo la tutela de la “popularidad” de un personaje, se venden al público o al 
consumidor televisivo como panacea del desarrollo, serías intervenciones en los 
territorios. Los modelos de intervención generan excelentes rentas para capitales 
golondrinas que no dejan ningún beneficio comparativo a las regiones ni al país. 
Desde la óptica de los derechos es evidente la regresividad en materia ambiental 
y social, las acciones del Estado no se corresponden con sus obligaciones y  son 
en la práctica medidas dolosas respecto a los derechos de las comunidades, 
el Estado abandona con mil excusas su responsabilidad como garante de la 
función social que debe cumplir la economía. 

Pese a ello, el gobierno nacional  presenta cifras grandilocuentes como grandes 
logros del  modelo, se trata de cifras agregadas soportadas en mediciones 
arbitrarias ampliamente difundidas por los medios masivos de comunicación sin 
ningún análisis objetivo, a fin de legitimar las decisiones jurídicas, administrativas 
y políticas que sirven de sustento para su implementación del modelo extractivo.

Las relaciones entre comunicación y educación residen en el papel central que 
el conocimiento y la información tienen en un país como Colombia. A pesar de 
que existen necesidades estructurales, la vivienda, el trabajo o la salud, en las 
mayorías, los medios moldean y tratan de dar forma al “orden social” imperante. 
Afirma Barbero que las transformaciones de la comunicación y de la información 
atraviesan las necesidades de la gente afectando su sistema productivo tanto 
como su sistema político y educativo73 .

Bogotá presenta una ventaja relativa en términos de cobertura y calidad 
de la educación respecto al resto del país. Colombia es el único país en la 
región que no ha logrado la gratuidad en la básica primaria, con excepción 
de algunas alcaldías que han eliminado o disminuido los costos educativos 
para las familias74 : según informe de la Procuraduría General de la Nación, 
sólo el 34% de la población de cinco a 17 años de edad disfruta del derecho 
pleno a una educación de calidad75 . Las reformas a la educación no han 
garantizado el cumplimiento ni las obligaciones que el estado colombiano ha 
suscrito internacionalmente. Un informe reciente del Alto Consejero para la 
Prosperidad Económica señala que el país es el más inequitativo de la región y 
el cuarto del mundo, con un índice Gini de 0,58. El mismo informe reporta que 
800 municipios tienen un índice de pobreza superior al 66%, casi 20% más 
alto que el porcentaje nacional de pobreza medida por ingresos, que en cifras 
alcanza a casi 20 millones de colombianos76 .

El sector educativo, además de ser castigado por las políticas de ajuste, 
queda en unas condiciones sociológicas complicadas; el contexto local y 
nacional presenta unos retos significativos para el sistema en general y para 
los docentes en particular. Ante una realidad evidente, la expectativa de una 
gran franja de la población no es educarse sino enriquecerse o por lo menos 
salir de la pobreza; el sistema educativo es disfuncional para el alcance de 
las metas o expectativas de los individuos frente a su situación y respecto a 
su posición social; así, el camino de la informalidad como “alternativa” a las 
restricciones del sistema económico es un hecho creciente en el país.

El economista Alejandro Gaviria señala como problemas claves las 
condiciones del mercado laboral y la brecha entre educados y no educados: 

73 Documento síntesis del proceso de la Media Técnica en Comunicación, ENDA-
Colegio Ramón de Zubiría-Universidad Nacional. Documento interno de trabajo.
74 Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Informe 
alterno al quinto informe del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Bogotá, marzo de 2010. Pág. 10.
75 Ibíd., pág. 92.

76 Revista Semana, 12.III.12. En: http://www.semana.com/nacion/desigualdad-
extrema/153207-3.aspx
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“La Colombia de este siglo es para los no educados, mototaxismo, salones de 
belleza, informalidad en el sector minero” (...) Corredor ve otro problema: “La 
desigualdad es esencialmente un problema político, que toca muchos intereses, 
y no ha habido una alternativa dispuesta a enfrentar esos poderes”77.  Existe 
pues, si se puede afirmar, una disputa por el papel que cumple la educación y 
su función social 78 en la realidad del país, bien sea por su orientación y su rol en 
el sistema económico neo-liberal vigente o bien porque no ha logrado ajustarse 
a la realidad propia del contexto del país ni plantear alternativas relevantes.

El sistema educativo que se le ofrece a la inmensa mayoría de los colombianos 
es un mecanismo de reproducción de patrones de dominación. Si bien existe una 
corriente significativa de educación crítica en el país, la autonomía universitaria 
y la libertad de cátedra en todos los grados de formación, se ve cada vez más 
amenazada. El sistema educativo reinante no se considera en relación con el 
medio ambiente y mucho menos con propuestas que orientan su acción al 
goce y disfrute de los derechos; el deterioro del medio ambiente (e irrespeto 
a él) así como de los territorios comunitarios, campesinos, indígenas y afro-
colombianos, es parte del corolario del modelo del desarrollo.

La realidad de millones de jóvenes y de sus familias en Colombia es la exclusión, 
la falta de oportunidades y la pobreza. Graves niveles de violencias estructurales 
soportan jóvenes, ancianos y mujeres, grupos poblacionales frente a los cuales 
el Estado muestra su indolencia histórica. “Los hombres jóvenes padecen 
altos índices de muertes violentas y las menores expectativas de vida, en 
comparación con jóvenes de los demás países de América. Muchos de ellos, 
están marginados de la ciencia y la tecnología, de las posibilidades de trabajo, la 
participación política, la recreación y las posibilidades de expresión. Es el ‘caldo 
de cultivo’ para su ingreso a los diversos circuitos de ilegalidad”79  y, habría que 
agregar, de informalidad.

77 Véase en: http://www.semana.com/nacion/desigualdad-extrema/153207-3.aspx
78 La Constitución Política indica que la educación es una actividad inherente a la finalidad 
social del Estado. Toda la educación, tanto la estatal como la prestada por particulares es 
pública y cumple una función social.
79 Germán Muñoz González. CINDE-Universidad de Manizales. CINDE-Universidad de 
Manizales. Véase en: http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/vol1/GermanMunoz.pdf 

La educación en el sistema capitalista es un instrumento para el sistema 
productivo, la disfunción entre este y el sistema educativo implica en la 
práctica que los individuos generen, regulen y produzcan sus propios medios 
de subsistencia; en términos coloquiales, si el sistema productivo es un bus, la 
educación el pasaje para la entrada y el bus cada vez más pequeño y no cuenta 
con sillas suficientes para sentar a los educandos, por más que corran detrás 
de él nunca lo va a alcanzar y asumen el riesgo de quedar bajo sus ruedas. La 
educación tal y como está planteada actualmente no resuelve ni resolverá el 
problema del sistema productivo; empero, el ajuste y el cambio de modelo del 
sistema productivo sí ayudaría significativamente a resolver el problema del 
sistema educativo respecto al mundo del trabajo, ya no sólo del ingreso.

Frente a una realidad de la subsistencia y de cara a la inexistencia de un 
trabajo digno, la prioridad es la consecución de ingresos. La educación no es 
precisamente lo que más convoque a los jóvenes: “El éxito monetario es un 
impulso común y legitimo de cada individuo en todos los tiempos y en todos 
los países de la tierra, dondequiera que existió su posibilidad objetiva” 80. La 
ilusión de una vida opulenta y llena de “prosperidad”, con democracia o sin 
ella, y el incumplimiento del mandato constitucional de construir la igualdad 
real y efectiva consagrada en el Artículo 13 de la Carta Política, deja un sinsabor 
en la inmensa mayoría de los colombianos, en especial de los más jóvenes.

A propósito de “una sociedad que premia a la opulencia económica”81  en 
nuestro país, por diferentes “medios”, el precepto cultural del éxito monetario 
se ha incrustado en cada rincón del campo y de las ciudades. El ascenso 
monetario se introdujo en nuestras culturas bien por las élites o bien por los 
excesos morbosos de las mafias. Hizo carrera la noción de admirar y medir 
al individuo por su poder económico; la importancia excesiva de la meta de 
éxito monetario en la práctica ha proscrito el esfuerzo que implica el proceso 
educativo como medio de ascenso social; para el logro del ascenso monetario 
se privilegian métodos de todo tipo y condición, métodos que por desgracia se 

80 Robert K. Merton, Teoría y estructuras sociales. Fondo de Cultura Económica, México, 
1964. Pág 175. Citado de Max Weber. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1930.
81  Término analizado por Robert K. Merton, al referirse a la cultura estadounidense. 
Véase,  Teoría y estructuras sociales.
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han convertido en prácticas sistemáticas de quienes más tienen y más quieren y 
quizás en menor medida de quienes no tienen y sueñan con tener.     

La máxima del éxito monetario desde el pensamiento colonizado es un asunto 
central: la premisa del capitalismo de que la riqueza es posible para todos 
(independientemente de las iniquidades del sistema) y que la búsqueda de 
este fin es incumbencia de cada uno de los ciudadanos, sin importar que para 
lograrlo haya que soportar la pobreza de muchos y sacar el mejor partido de las 
desventajas de la mayoría, deja tras de sí no sólo un drama humano, reflejado 
generalmente en meras cifras, sino una catástrofe socio-ambiental. La pobreza 
estructural lesiona el estado social de derecho y pone en grave crisis los DD.HH, 
entre ellos el de la educación; las relaciones desiguales y asimétricas ponen en 
riesgo la base ecológica que soporta la actividad humana. La acción desmedida 
y desproporcionada de la economía acomoda los territorios a su función y de 
paso todos los ámbitos de la vida de las comunidades, sin otra consideración 
que la acumulación. ¿Qué hace la gente? Se acomoda o en el mejor de los casos 
resiste.  

Citando a Henry Ward Beecher, Merton apunta: es “el duro pero bondadoso 
corazón de la Pobreza el que les dice ‘¡Trabajar!’ y el trabajo los hace hombres”, 
a propósito del “¡trabajar, trabajar y trabajar!” Merton, ya en 1949, anotaba: “Esto 
lleva de un modo natural al tema secundario de que el éxito o el fracaso son 
resultados exclusivos de las cualidades personales; de que el que fracasa tiene 
toda la culpa, porque el corolario del concepto del hombre que se hace a sí mismo 
es el hombre que se deshace a sí mismo. En la medida en que esta definición 
cultural es asimilada por los que no han triunfado, el fracaso representa una 
doble derrota: la derrota explicita de quedarse atrás en la carrera por el éxito y 
la derrota implícita de no tener los talentos ni la fibra moral necesarios para el 
éxito”82 .

Si bien esto puede llevar a perspicacias psicológicas, frente a realidades 
sociológicas,  Merton zanja la disputa en cuanto, independientemente de las 
variables de los casos individuales ante estos fenómenos, existe un importante 

82 Robert Merton, Teoría y estructuras sociales. Fondo de Cultura Económica, México, 
1964. Pág. 176.

componente sociológico frente a la realidad de quienes no encajan en el 
sistema: la diatriba habitual y la “validación social” desde los más altos niveles 
de todo tipo de medios para lograr fines, sin respeto o distingo alguno de 
normas o reglas, han causado mucho daño al tejido social.  “La amenaza de 
la derrota mueve a individuos a usar tácticas que, más allá de la ley o de la 
moral, prometen éxito”83 : ello configura fenómenos presentes en el centro de 
la tensión social del “debe ser” y de lo que se “es” en un entramado social, de 
las expectativas de los individuos y de los colectivos, que se manifiesta en lo 
cotidiano de las comunidades y, por ende, en escuelas, colegios y barrios de 
todo el país.

En parte, esto es y fue la “locomotora” que moldeó la cultura en Colombia, 
que tocó su punto más alto en la demagogia del gobierno de Uribe y de los 
uribistas: si no, para que no sea tildada esta afirmación de falaz, basta ver las 
condenas ya proferidas y procesos penales, disciplinarios y políticos que se 
siguen, que tienen de común la utilización de medios ilegales con arreglo a 
fines predeterminados y la constatación jurídica de la cooptación del crimen 
organizado en las instituciones públicas84 . Este es, en parte, el contexto que 
se les ofrece a las nuevas generaciones del país: todo ello, ha afectado la vida 
cotidiana de los barrios populares, ha modificado sustancialmente el vínculo 
entre lo comunitario barrial y la escuela, entre esta y las realidades locales y 
nacionales.

Pensar una propuesta educativa que englobe territorio, medio ambiente y 
comunicación, por embrionario que sea, implica una restitución del rol y la 
función social de la escuela, su papel en lo local y su relación con el contexto 
del país. La articulación de estas iniciativas con la universidad pública ofrece 
ventajas cualitativas de todo tipo, la de los escenarios de educación (el debate 
científico, académico y la independencia intelectual), aporta transferencias a las 
comunidades en diferentes escalas y niveles. El escalonamiento del saber con 
las prácticas comunitarias a través del acompañamiento de las comunidades 

83 Ibíd. Op. cit. 
84 Elementos estos que son analizados en profundidad en lo que Luis Jorge Garay y 
otros llaman la  “cooptación mafiosa del estado”.

148 149



logra integrar estudios de doctorado y maestrías, trabajos de investigación, 
etc., al trabajo en terreno. La complejidad ética, política y sistémica del medio 
ambiente y la gestión ambiental comunitaria, implican la revisión de paradigmas 
y conceptos convencionales, permiten una reflexión crítica del pensamiento 
hegemónico y dotan de sentido al concepto educar y su función en los territorios.

De los inicios del trabajo en Comunicación con énfasis en 
el territorio: 
Una investigación en 2004 sobre incorporación, uso y apropiación de medios 
masivos y nuevas tecnologías de información y comunicación, del Programa RED 
y del IECO de la Universidad Nacional, en las instituciones escolares de Bogotá, 
públicas y privadas, de la cual hizo parte el Colegio Ramón de Zubiría, encontró 
que en la escuela no existe una cultura de producción ni uso de medios, que 
el trabajo con medios de información en dicho espacio sólo ha profundizado y 
hecho patente el desfase entre el currículo y la vida cotidiana de los sujetos.

A consecuencia de esto, hay una notable confusión entre lo que se entiende 
por comunicación y medios de comunicación: “la mayoría de instituciones 
educativas que realiza actividades y/o experiencias con los medios por 
considerarlos visibles y cercanos al “hacer” o “activismo” de los estudiantes, 
termina repitiendo modelos comerciales y desdibujando las competencias 
criticas y creativas que un proyecto educativo y pedagógico consolidado 

en comunicación podría ofrecer”85. La investigación recomendó aportar 
elementos significativos para la formulación de políticas públicas en el campo 
transdisciplinario de Comunicación/Educación, nuevo campo académico muy 
relacionado con los estudios culturales, donde se analiza la interdependencia 
planteada por la globalización económica y la globalización comunicacional y la 
manera como estas variables pueden ser fuente de desigualdad social.

85 Documento síntesis del proceso de la Media Técnica en Comunicación. ENDA - Colegio 
Ramón de Zubiría - Universidad Nacional. Documento interno de trabajo.

Así, ENDA junto con el IECO inician un diseño para la implementación gradual 
del énfasis, partiendo de la importancia de vincular a los actores en diagnósticos, 
evaluaciones y análisis de contextos que sirvan de base y de referencia para 
los contenidos académicos, en coherencia con las experiencias y proyectos 
desarrollados por el CED Ramón de Zubiría. La articulación del colectivo de 
comunicación y de los docentes del Colegio con la EGAC es punto de partida y 
de llegada para fortalecer el proceso.

El énfasis en su desarrollo propuso un acercamiento del Colegio a la ciudad 
y los contextos nacionales como elemento central en la educación, propósito 
que encontró un asidero en el Programa Escuela-Ciudad-Escuela (2004-2008)  
que busca “convertir la ciudad en una gran escuela en la cual los niños y las 
niñas tengan otras maneras de aprender, los docentes puedan encontrar nuevas 
formas de realización de su labor pedagógica y de enseñanza y la escuela 
supere el aislamiento de su entorno social y cultural”.

Conjuntamente con profesores y estudiantes que participaron inicialmente del 
proceso, los investigadores propusieron un plan de alfabetización en medios a 
largo plazo, la conformación de redes entre colegios y la producción intelectual 
con medios y TIC, promoviendo la interacción de la escuela con entornos locales 
e incluyendo una perspectiva pedagógica crítico-creativa que redimensione el 
trabajo con medios y sobrepase el uso instrumental predominante, los articule 
con las dinámicas curriculares y las prácticas pedagógicas y trascienda las 
fronteras de la escuela86 .

La propuesta de implementación de un Plan de Estudios en el Ramón de Zubiría, 
partió de un proceso de identificación de las problemáticas sociales, económicas, 
políticas, ambientales y culturales; así como de inventariar potencialidades 
inherentes al contexto, de forma tal que el proceso de aprendizaje con énfasis 
en comunicación cobre sentido a partir de lo práctico-vivencial, reforzando en 
los estudiantes una visión critica de la realidad, en la que ellos reflexionen y 
propongan alternativas desde su condición y posición frente a los distintos 
escenarios en que transcurre su vida y la de la comunidad. Se pretende un 
ejercicio participativo y de corresponsabilidad, en el que confluya la comunidad 

86 Ibíd., Op. Cit.
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educativa (estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia) con el 
objetivo de reconocer la diversidad cultural del contexto específico, las múltiples 
problemáticas sociales y ambientales. 

La importancia del desarrollo de un énfasis en comunicación y territorio radica en 
la posibilidad de que la comunidad educativa profundice problemáticas locales 
a través de una visión crítica de la realidad, la comunicación y las mediaciones. 
El propósito de concentrar los esfuerzos humanos, pedagógicos e intelectuales 
para el desarrollo de la propuesta se dan en relación con la función social de la 
educación y en correspondencia con la finalidad social del Estado87 .

Comunicación y gestión ambiental: una apuesta de trabajo 
con centros educativos.
Además del trabajo puntual con el CED Ramón de Zubiría, ENDA desarrolló 
durante estos nueve años de trabajo un proceso con jóvenes escolarizados 
y desescolarizados, que tuvo por eje central la comunicación y la gestión 
ambiental. A continuación su descripción, escenarios estratégicos y resultados.
 El trabajo con centros educativos viene adquiriendo una nueva manera relacional 
a raíz de reflexiones frente a la incidencia y a las formas de interactuar con este 
tipo de instituciones, resultado de analizar limitantes institucionales, apuestas 
y enfoques con los que se concibe y se entiende la educación bajo las políticas 
vigentes. Las cuales no escapan de hacer educación en un medio en el que el 
sistema político y económico imprime sus intereses y necesidades y que se 
caracteriza por ser un modelo que reproduce vicios y necesidades del sistema: 
no concibe la educación como vehículo de transformación de las condiciones de 

87 “De conformidad con la Constitución Política y la ley, toda la educación, tanto la estatal 
como la prestada por particulares, es pública y cumple una función social. Esto significa que la 
educación satisface una necesidad de carácter general y que debe estar al alcance de quienes la 
requieren, que es una actividad inherente a la finalidad social del Estado, sujeta a su regulación, 
inspección y vigilancia, y que este debe garantizar su prestación eficiente a todos los habitantes 
del territorio”. Plan Sectorial de Educación. 2004-2008. Bogotá una Gran Escuela. Numeral 2, 
Capitulo IV, lineamientos generales de la política educativa.

vida de los individuos. Sus prácticas condicionan comportamientos y hábitos 
—tanto de docentes como de estudiantes— que posibilitan el sostenimiento 
del sistema en detrimento de las condiciones de los pobladores. 

Son necesarias estas observaciones para revelar un contexto reciente, ya 
que la educación pública y en cierta medida la privada han sido afectadas por 
trasformaciones estructurales en los modelos educativos que son un reflejo de 
los cambios de prioridades del Estado en materia de derechos civiles, ya que 
se ha orientado y ajustado la educación a procesos económicos y productivos 
que repercuten dramáticamente en la calidad y la accesibilidad y, aún más 
grave, paulatinamente desconocen los contextos reales de las poblaciones y 
sujetos de la educación.

A la anterior generalización escapan algunas experiencias y procesos que se 
gestan en la ciudad con los cuales ENDA se ha encontrado y ha visto la necesidad 
de apostar, a partir de sus experticias en la construcción de un enfoque distinto 
del proceso enseñanza-aprendizaje, el cual parte de reconocer la educación 
como un instrumento efectivo de lectura de la realidad que posibilite construir 
nuevas formas de ver y entender la dinámica social, política y ambiental de 
la ciudad. En esta apuesta conjunta se ha venido moldeando y acoplando 
una serie de temáticas y estrategias pedagógicas que se materializan en dos 
espacios institucionales de construcción de conocimiento: I) Como un grupo 
de la Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria y II) Expedición por la ciudad: 
el grupo juvenil de investigación socio-ambiental urbana antes abordado.

La Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria, antes Curso de Gestión 
Ambiental, desde el inicio (2003) se ofreció a la comunidad educativa como una 
posibilidad para que los estudiantes de 9º o 10º grado: I) cumplan con la práctica 
del Servicio Social Obligatorio 88, II) participen de una propuesta de formación 

88 Estipulada por la normatividad vigente para los estudiantes de los grados 9º y 10º 
de educación media, pretendiendo que los y las jóvenes presten un servicio a la comunidad; 
sin embargo, dicha practica se ha convertido en un ejercicio operativo y sin mayor relevancia 
comunitaria. Es sobre este problema que se decide intervenir a través de los procesos 
de educación-acción con el fin de dinamizar las prácticas y reasignarles un sentido social, 
orientándolas a problemáticas locales y distritales.
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que incluye temas sociales, ambientales y políticos, no contemplados en 
ciertas propuestas curriculares, III) visibilicen a través de procesos enmarcados 
en la Investigación Acción–Participación (IAP) las múltiples potencialidades y 
conflictividades de los territorios vividas por los participantes como insumos 
que posibilitan ejercicios de apropiación territorial mediante la incorporación de 
los componentes de Investigación y de Comunicación y IV) fortalezcan formas 
organizativas al interior del centro educativo —comités ambientales, grupos 
ecológicos, etc.— como mecanismo de desdoblamiento y socialización de los 
aprendizajes. 

Bajo los anteriores presupuestos el Curso (Enda-UN) ha transitado y logrado 
grandes aciertos, pero al tiempo ha encontrado limitantes que hicieron necesario 
redireccionar el proceso y construir estrategias para capitalizar los aprendizajes. 
Bajo estos lineamientos en 2012 se incursionó en la incorporación de los 
componentes de Comunicación e Investigación como ejes de la ruta pedagógica. 
Proceso que se inició con el desarrollo de un curso básico de Gestión Ambiental 
Comunitaria, el que en general abordó nociones y metodologías de la gestión 
ambiental como una plataforma para consolidar un proceso pedagógico que 
culminó en el afianzamiento del grupo de trabajo juvenil: Expedición por la 
Ciudad, grupo de investigación socio-ambiental urbana. 

El trabajo con planteles Educativos inicialmente se centró en realizar aportes 
en dos sentidos: el primero, apuntó a suministrar  nociones y herramientas 
metodológicas enmarcadas dentro de la Gestión Ambiental y, el segundo, 
a potenciar formas organizativas al interior de los centros educativos.  Los 
limitantes para la consolidación de esta propuesta a mediano o largo plazo 
han oscilado entre la motivación de los docentes y directivas y la permanencia 
misma de docentes y estudiantes en las instituciones. 

El mayor aprendizaje en este proceso es haber incursionado en el campo de la 
comunicación y en especial de la producción audiovisual pues como estrategia 
y como práctica pueden ser considerados como atrayentes para las/os jóvenes: 
se ha venido desarrollando una lectura de la relación existente entre éstas/os y 
los medios, lectura que deriva en una serie de proposiciones que permite asumir 
la comunicación como el instrumento de trabajo, reflexión y construcción desde 

y con las vivencias de la realidad imperante y no de la que los medios (en 
especial la TV) pretenden imponer. 

Al respecto se reconoce que los medios masivos y en especial la TV  han 
dejado de ser un elemento cultural, educativo, cargado de responsabilidad 
social de servicio a los ciudadanos, para convertirse en plataformas 
empresariales generadoras de beneficios económicos que reproducen 
hábitos y comportamientos homogenizantes, expresados en la generación de 
elementos como culto al cuerpo, a ciertos prototipos de belleza y a la eterna 
juventud, mercantilización del sexo y violencia sexual, apología de la violencia 
como conducta plausible y efectiva, supremacía y poder de la marca y del 
consumo, ridiculización del saber y de la cultura popular, empobrecimiento 
del vocabulario y la expresión oral, etc., en el marco de un hiper-consumismo 
avasallante.

Incursionar en la comunicación y en los medios (video, radio, prensa, entre 
otros) pretende construir una nueva visión con los jóvenes de lo que son la 
comunicación y los lenguajes, sus productos y discursos. Para ello, se incluye 
en la iniciativa la incorporación de la investigación y sus procesos: ejes de 
indagación principales, los territorios que habitan los jóvenes, las dinámicas 
sociales en que están inmersos, las múltiples potencialidades y conflictividades 
que exhibe la ciudad, las nuevas expresiones juveniles, las problemáticas 
ambientales y los múltiples intereses que convergen en ellos. 

Los medios, un encarrete para los jóvenes

Poder plasmar, hablar, decir, exponer puntos de vista sin censura es quizás 
la mayor motivación para el abordaje de los medios, sin contar la posibilidad 
de ver en un producto el fruto de un trabajo, aunque breve, significativo. La 
importancia de canalizar los esfuerzos, la dedicación, la investigación como 
herramienta intelectual y, sobre todo, el tiempo libre, es fundamental en la 
propuesta de comunicación; es una invitación abierta a llevar sus inquietudes 
y reflexiones a un “pensamiento audiovisual”, preguntas y reflexiones a 
imágenes, lenguajes y narrativas con la pretensión de exponerlas en contextos 
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inmediatos: hogar, colegio, grupo de amigos, entorno comunitario.   

Los equipos (cámaras, grabadoras, etc.) y lo que se puede lograr resulta atractivo 
para los/as jóvenes, se vio conveniente dar fuerza y sentido al quehacer en los 
procesos pedagógicos teniendo en cuenta estos elementos.  Los propósitos 
conceptuales al incluir este componente fueron la apropiación de bases sobre la 
comunicación como acto esencial para transmitir conocimiento e información, 
sobre las características formales y técnicas de la imagen y sus planos y los 
tipos de productos: publirreportajes, crónicas, documentales y entrevistas, entre 
otros. La diferenciación entre la comunicación y los medios, sobre todo de los 
medios masivos.

Los propósitos concretos sobre productos fueron la apropiación de los 
aspectos técnicos del manejo de los equipos; la construcción y difusión de 
piezas comunicativas para convertirlas en herramientas pedagógicas para ser 
implementadas en el aula de clase; la producción de pequeñas propuestas 
comunicativas en sus entornos inmediatos y de historias socio-ambientales 
tanto barriales como de ciudad. 

La Gestión Ambiental: una herramienta de articulación 
con el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE)
La revisión y el análisis de las potencialidades y conflictividades de las 
problemáticas socio-ambientales en las escalas local y de ciudad, en el marco 
de la ruta temática desde la participación de los diferentes colectivos escolares 
en estos años, permitieron constatar la recurrencia en los territorios de una 
amplia gama de problemáticas, que desde lo individual, lo familiar hasta lo 
barrial nos hablan de las condiciones en que se construyen los sujetos juveniles: 
violencia intrafamiliar, drogadicción, delincuencia, embarazos a temprana edad, 
carencias materiales, deserción escolar, grupos de presión, consumismo, falta 
de oportunidades laborales, entre otros temas, fueron analizados en términos de 
su multi-causalidad y la posibilidad de ser transformados desde la creación de 
nuevas prácticas que dinamizan las diversas propuestas de Educación Ambiental.

El trabajo con jóvenes a través de la investigación y comunicación ambiental 
buscó posicionar en instancias institucionales su mirada de los problemas, así 

como su propuesta para solucionarlos: uno de los escenarios que ENDA buscó 
transformar fue el PRAE, en tanto proyecta al centro educativo sobre la realidad 
territorial. 

Generalmente los PRAE son articulados a los currículos o a la vida escolar de 
manera plana, podría decirse, sin vida; habitualmente se ven de modo somero 
problemáticas ambientales locales; el contenido pedagógico de los PRAE para 
el estudiante es uno más, monótono y desestimulante, perdiendo de antemano 
la oportunidad de explorar e indagar sobre su entorno y de hallar soluciones a 
los problemas locales y distritales. Este enfoque brinda dinamismo y motivación 
para la investigación-acción de problemáticas y conflictividades ambientales: 
poner al joven cerca del problema, indagarlo, pensarlo y ponerlo en un lenguaje 
capaz de comunicar y transmitir sus reflexiones, sus emociones, su mirada, 
sus críticas o posibles soluciones del problema. 

Un resultado interesante es que los productos comunicacionales, como 
síntesis de las investigaciones, generan un ambiente de discusión en la escuela, 
potencian la acción pedagógica del componente ambiental, se constituyen en 
herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en instrumento de 
articulación de los esfuerzos comunicativos comunitarios  y de los jóvenes 
participantes del proyecto.  

Otro importante resultado es el encarrete de las/os jóvenes: la fascinación por 
los medios se suma a la alegría de ser escuchados de una manera indirecta 
y contundente, se pone de relieve a la juventud como clave en la resolución 
de las conflictividades ambientales. Para ENDA el refuerzo de la mirada sobre 
las relaciones entre naturaleza y sociedad gana con la comunicación un muy 
importante aliado. 

La Investigación: una forma de construir y producir a 
partir de los intereses juveniles
La investigación es una palabra con una connotación muy fuerte: se asocia a 
cierto tipo de personas con unas prácticas muy concretas y un bagaje teórico. 
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La propuesta llevada a cabo incursionó en el diseño de investigaciones como un 
proceso agenciado por las/os jóvenes y dirigido a acopiar información, construir 
objetivos, proponer hipótesis, identificar algunos pasos mínimos de búsqueda 
así como información y abordar aspectos de conclusiones y aprendizajes. 

Grosso modo, la investigación se ha abordado de forma paralela con la formación 
en Gestión Ambiental y en Comunicación, de forma tal que después de un 
tiempo se evidencia que dichas prospecciones se materializan en identificación 
y análisis cualificado de problemáticas socio-ambientales muy concretas. Este 
proceso se ha realizado en grupos que se reúnen en torno a temas de interés 
o cotidianos; la identificación de una pregunta de investigación, una hipótesis, 
unos objetivos, un cómo, un a través de, para responder a la pregunta inicial. 
Este diseño de investigación estuvo acompañado de lecturas sencillas, en las 
que se orienta la definición y materialización de los aspectos anteriormente 
listados. Así, las/os jóvenes vieron la necesidad de visitar lugares, identificar 
actores e intereses, formular guías de entrevistas, concertar citas, confrontar 
puntos de vista, elaborar uno propio y finalmente materializar el trabajo en 
productos como las crónicas radiales o los publirreportajes. La ejecución de las 
piezas comunicativas necesitó de un ejercicio de producción radial, es decir, la 
construcción de un guión, información y puntos de vista frente a los diversos 
temas que fueron objeto de indagación por parte de los jóvenes. 

Un resultado técnico ha sido la producción y posproducción del material: se 
concertaron reuniones para la edición del producto final, actividad en la que 
se capacitó a los grupos de trabajo en el manejo de programas básicos de 
computador para la edición del audio final. He ahí una de las rutas metodológicas 
de mayor éxito en los diferentes grupos que han desarrollado esta temática 
dentro de la Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria.

Se ha propuesto que la definición de los temas de investigación se dé en 
cinco  momentos orientados a brindar herramientas y técnicas de investigación 
pertinentes para el grado de escolaridad y el proceso de formación en Gestión 
Ambiental Comunitaria: I) se trabajan conceptualmente los elementos básicos 
y centrales de la Gestión Ambiental y la Estructura Ecológica Principal de la 
ciudad, sus factores de conflicto. II) Se definen  temas de interés suscitados 

en los contenidos teóricos y las salidas de reconocimiento territorial. III) Un 
ejercicio de delimitación del tema, de la temporalidad y del espacio, a través 
de ejercicios de mapas conceptuales y de cartografía social: el del mapa 
conceptual jerarquiza los conceptos fuerza y ayuda a las/os jóvenes a elegir la 
posible estructura del problema; el de cartografía social identifica las variables 
del problema.  IV) Se trabajan criterios y pasos necesarios para la elaboración 
del proyecto, se explican ampliamente contenidos y partes básicas de un 
proyecto de investigación; en simultánea con esto se trabajan elementos 
de comunicación relacionados y complementarios. V) Una vez elaborado 
el proyecto se procede a hacer una propuesta de guión radial en la que se 
sintetizan elementos y resultados de la investigación.  

Como resultado del ejercicio de producción puede identificarse: I) se desmitificó 
que el ejercicio de investigar, indagar, profundizar, encontrar puntos de vista, 
datos curiosos, cualquier persona puede adelantarlo: si bien no está destinado a 
una élite intelectual y/o académica, para ello hay que prepararse. II) Se confirmó 
que partir de los intereses y de la vida cotidiana como campo de indagación 
conlleva al éxito en el trabajo, como lo demostraron la identificación y elección 
de las temáticas. III) La construcción práctica de “piezas comunicativas” permitió 
el acercamiento a intereses juveniles temáticos, musicales, vivenciales, etc. IV) 
Se validó la articulación entre investigación y comunicación como una estrategia 
altamente interesante y sugestiva para las/os jóvenes. V) Se interconectaron 
enfoques (de derechos y género) con temáticas (conflictos, desplazamiento, 
etc.) demostrando que las/os jóvenes están interesados por el devenir de su 
entorno, barrio, ciudad y que también se interesan por la construcción de paz. 

Expedición por la ciudad: el grupo juvenil de investigación 
socio ambiental urbana.
El grupo juvenil de investigación socio-ambiental urbana se llamó “Expedición 
por la Ciudad” rememorando su escenario y su objeto de trabajo: se inició en 
2005 y culminó su proceso en 2011 con su fusión en la Red Juvenil Ambiental 
(REJA). El colectivo ha reunido en diferentes momentos a estudiantes que 
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han participado de la EGAC en el grupo de comunicación y gestión ambiental, 
en sus versiones anteriores. “Expedición por la Ciudad” buscó constituirse en 
un escenario de continuidad del trabajo con jóvenes escolarizados mediante 
el estudio y el análisis de las dinámicas de la ciudad desde el enfoque de la 
Gestión Ambiental, que apuntó a la construcción de ciudad desde la perspectiva 
de sostenibilidad. 

El trabajo con este colectivo fue cualitativamente superior en tanto: 1) los 
participantes tuvieron una serie de ganancias conceptuales y de lectura de 
ciudad que permitieron abordar e incluir de forma práctica los componentes 
de Comunicación e Investigación como elementos dinamizadores del trabajo 
del colectivo; 2) se superó la dificultad histórica de trabajo conjunto cuando se 
depende de iniciativas institucionales, de los tiempos de los docentes y de la 
voluntad institucional para el acompañamiento e incentivo a estudiantes que se 
proponen adelantar alguna iniciativa.    

Los objetivos de esta experiencia fueron: tomar la ciudad como unidad de análisis 
y laboratorio de construcción de conocimiento a través de la búsqueda de temas 
de interés juvenil y bajo el pretexto de adelantar procesos de investigación; 
producir como mínimo tres piezas comunicativas (documentales) producto del 
proceso de investigación; aportar al participante herramientas pedagógicas para 
el fortalecimiento de las competencias comunicacionales y dirigidas hacia el uso 
de medios audiovisuales como herramientas de registro territorial y como un 
lenguaje propio de expresión de los jóvenes; indagar cómo funciona un proceso 
de investigación y de forma simultánea aplicar los aprendizajes al diseño de las 
investigaciones elegidas por los participantes.  

Las estrategias de trabajo 
El trabajo con este colectivo se centró en la implementación de dos estrategias 
por excelencia: la formación y los recorridos territoriales. Lo que se denomina 
formación incluyó la definición de temas de investigación, el ahondamiento en 
algunos temas vistos con anterioridad y la presentación de temas concretos 
a profundidad, la construcción conjunta de planes de trabajo grupales y del 

colectivo, la capacitación en temas puntuales de comunicación, aspectos 
relacionados con el diseño y formulación de una investigación, metodologías 
de investigación, elaboración de entrevistas y recorridos territoriales. 

Formación en Investigación y Comunicación: como ya se dijo, el énfasis de 
trabajo se centró en la identificación de una temática socio-ambiental y en 
el desarrollo de un proceso de investigación sencillo: definir unos objetivos, 
construir un contexto en el que se inscribe el problema, identificar una hipótesis 
de trabajo, identificar la metodología acorde con la propuesta, etc. Es decir, 
abordar de manera práctica el diseño de una sencilla investigación en la que se 
hace necesario comprender cada uno de los pasos anteriormente enunciados 
e implementarlos a la idea o a la propuesta de investigación identificada 
inicialmente por cada uno de los grupos de trabajo.  

Recorridos Territoriales: los recorridos fueron parte integrante de la investigación 
y son la estrategia de: I) acopiar información e indagar sobre las temáticas 
concretas elegidas por los participantes y II) contrastar los elementos 
identificados en lecturas previas y presentaciones con lo observado en terreno. 
Previo a cada recorrido las/os encargados de la investigación elaboraron una 
guía de recorrido, la cual contenía como mínimo un objetivo, la metodología y 
unas actividades para los grupos acompañantes. La visita a terreno, donde se 
realizaron entrevistas con actores vinculados a la problemática seleccionada 
y para las actividades previstas en el componente de comunicación: registro 
audiovisual de los elementos del tema de investigación. Este tipo de práctica 
permitió que los jóvenes se acercaran a múltiples realidades e interactuaran 
con personas y situaciones, actividades que la dinámica escolar en ocasiones 
no permite.  

Una lectura diacrónica del proceso ha permitido verificar los avances del grupo 
en aspectos tales como la interacción con las personas, la fluidez y el manejo 
de las entrevistas: los jóvenes han ganado soltura en el momento de hacerlas, 
en el tipo y la calidad de las preguntas. En esto ha sido vital la amplia gama de 
ejercicios prácticos en torno a la entrevista como estrategia metodológica de 
acopio de información.  
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