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“IDENTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS SOCIO-AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA
CUENCA DEL RÍO MACHETÁ GARAGOA”

Andrea Muñoz Barriga
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de La Salle de Bogotá (Colombia)

El presente artículo presenta la primera fase de un proyecto de investigación desarrollado por
1
parte de un grupo de docentes investigadores de la Universidad de La Salle en Bogotá,
Colombia, titulado “Identificación de prácticas socio-ambientales en los municipios de Machetá,
Manta, Tibirtita, Villapinzón y Chocontá correspondientes a la Cuenca del rió Garagoa Machetá
2
en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional -CAR ”. Esta primera fase se centró en
el desarrollo de un diagnóstico participativo socio-ambiental con el fin de generar
conocimientos sobre los aspectos sociales, educativos y medioambientales de la población
para determinar prácticas sociales, necesidades, intereses y expectativas de las comunidades
alrededor del cuidado y la preservación del medio ambiente. Este proceso se llevó a cabo con
representantes de diferentes instancias: Secretaria de Desarrollo municipal, Oficina de
Servicios Públicos, Personería Municipal, UMATA, Defensa Civil y Comités de Medio Ambiente
municipales, ASOJUNTAS (presidentes de JAC), Organizaciones sociales, agrícolas y Madres
Cabezas de Familia, Comunidad Educativa: profesores y estudiantes con proyectos
ambientales.

Actualmente la segunda fase del proyecto
está dirigida a la consolidación de una
propuesta pedagógica que permita la
formación en el cuidado del medio ambiente
con base en el plan de ordenación y manejo
ambiental de la cuenca del río Garagoa,
POMCA. Para ello se adelanta el proceso de
investigación acción con el fin de evaluar el
diseño de la propuesta que posteriormente
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será implementada por los funcionarios de la CAR en los municipios.
La CAR es una entidad gubernamental encargada de dar cumplimiento a las funciones y
disposiciones legales expedidas por el Ministerio del Ambiente para la ejecución de políticas,
planes, programas y proyectos sobre los recursos naturales renovables, la biodiversidad y el
medio ambiente. Contempla dentro de su organización acciones formativas en: aspectos
jurídicos para la observancia de normas legales sobre el uso de los recursos ambientales; en
procesos técnicos para el manejo de los mismos, y en aspectos sociales de organización y
participación de las comunidades alrededor de la protección ambiental, el desarrollo sostenible
y el manejo adecuado de los recursos naturales renovables.
En la entidad, la Subdirección de Gestión Social es la encargada de desarrollar planes
programas y proyectos inscritos dentro de la política nacional de Educación Ambiental que se
constituye en un componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión
ambiental cuyo objetivo es generar espacios de concertación y de trabajo conjunto entre las
instituciones de los diferentes sectores y las organizaciones de la sociedad civil. Así, la CAR ha
establecido varios proyectos dirigidos a las diferentes poblaciones como: conformación de
grupos “Niños cuida palos”, “Niños protectores del agua”, formulación de proyectos escolares
como los CIDEAS, los PROCEDAS, grupos ecológicos, y más recientemente la conformación
de los “Consejos de Cuenca” encaminados a la organización y participación comunitaria para el
cuidado y preservación del recurso hídrico.
Dentro
de
los
documentos
institucionales
contenidos
en
el
informe del Plan de Ordenación y
Manejo Ambiental de la cuenca del río
Machetá de la CAR,
el Plan de
Ordenación y Manejo Ambiental de la
Cuenca del río Garagoa Corpochivor y
Corpoboyacá,
se
presenta
la
investigación
adelantada
por
la
Universidad Nacional de Colombia
septiembre 2006, en la cual se
evidencia una serie de problemáticas
ambientales en la región, vistas desde
diferentes áreas de desarrollo. Entre
las más urgentes por solucionar se
encuentra la baja participación de la
comunidad y la falta de presencia de liderazgos comunitarios, gestionadores de procesos
ambientales en los municipios. Según el informe del diagnostico que realizó la CAR en el sector
de la Cuenca del mismo rió (2006), la principal debilidad sociocultural señalada es la falta de
compromiso y conciencia para participar en los procesos que afectan el desarrollo de los
municipios.

A pesar de que en el territorio de la Cuenca existen formas organizativas como juntas de
Acción Comunal, organizaciones agrícolas de mujeres (alrededor de los proyectos gestados
por el programa de gobierno: Familias en Acción, huertas y granjas agropecuarias), Juntas de
padres de familia, Defensa Civil, éstas se identifican como no representativas para la gestión
ambiental. De igual manera, los informes de la CAR muestran que otros espacios creados por
la Ley, donde la opinión tendría incidencia en la toma de decisiones, como el Concejo de
Planeación Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial y en el mismo POMCA, la
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participación también es catalogada como reducida. En consecuencia, existen mecanismos y
espacios de participación comunitaria, que no son lo suficientemente reconocidos y utilizados
de forma efectiva por los habitantes de la región.
Para llevar a cabo la primera fase del proyecto, se conformaron dos grupos interdisciplinarios
con estudiantes y un profesor de cada programa (Ingeniería ambiental, Trabajo social, y
Ciencias de la educación), quienes para la recolección de la información, aplicaron una serie de
actividades bajo la modalidad de taller y una entrevista grupal y mapeo.

En cumplimiento con lo previsto en el proyecto, se logró: Primero, la construcción y desarrollo
de una propuesta investigativa que deja como resultados la identificación de características de
la población en relación con aspectos sociales y educativos, y las percepciones de los sujetos
sobre lo ambiental en sus territorios. Segundo, la conformación de un equipo investigativo
interdisciplinario de la universidad. Lo cual se constituye en un proceso exitoso en tanto abre la
posibilidad de realización de proyectos conjuntos entre los programas y la articulación de
acciones docentes e investigativas entre las diferentes áreas del conocimiento en pro de un
mismo objetivo. Por último, el análisis de resultados y la elaboración del informe de
investigación diagnóstica que evidencia una situación social y ambiental necesaria para el
planteamiento de una propuesta pedagógica y el desarrollo de futuros proyectos
interdisciplinarios.
El cuidado del medio ambiente es uno de los temas de mayor relevancia actual en la agenda
educativa global y local en tanto se constituye en una problemática que exige un cambio en las
formas de participación ciudadana, en el ejercicio de responsabilidades conjuntas y en la
formación de habilidades, saberes y actitudes que sean resultado de procesos educativos
potenciadores de estrategias y acciones concretas por parte de todos los miembros de las
comunidades.
En este sentido, de acuerdo con la política nacional de educación ambiental (2002), se
establece que “al referirse al nuevo ciudadano o al cambio cultural no se está hablando de una
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ruptura radical con el pasado, sino de la necesidad de dar nueva vida, en el contexto de una
cosmovisión secular, a valores fundamentales para iniciar el camino de una reivindicación
colectiva de las formas de hacer la gestión, de organizar la planeación, de ejecutar las diversas
actividades del desarrollo del país y en el plano más general, de relacionamiento entre los
individuos y los colectivos de una comunidad y su interacción con el sistema natural, en el cual
desarrollan su vida”.
En la legislación nacional ha habido esfuerzos importantes con el fin de fortalecer las políticas
de educación ambiental. Desde 1974 con el código nacional de los recursos naturales
renovables y de protección del medio ambiente, se empieza a trabajar la educación ambiental a
partir de cursos de ecología y de preservación de los recursos ambientales en las instituciones
educativas. Más adelante con la constitución de 1991 se establece una serie de disposiciones
relacionadas con aspectos sociales y culturales centrados en el desarrollo de una conciencia
ambiental más clara y en la creación de una cultura más responsable y ética frente al tema.
Posteriormente con la ley 99 de 1993 y a partir de la creación del Ministerio del medio ambiente
se logra fortalecer el sistema nacional ambiental SINA con el fin de trabajar en el desarrollo de
programas educativos y propuestas pedagógicas y curriculares que abarcaran otros sectores
de la sociedad, especialmente en regiones de población afrocolombiana e indígena.
Sobre esa base y desde la constitución de 1991 se ha venido consolidando una propuesta
nacional de educación ambiental en Colombia que tiene como objetivo la creación de
instrumentos y acciones dirigidas a crear una cultura ambiental que no sólo sea
responsabilidad del sector educativo sino de todos los estamentos sociales que fomente la
ética, responsabilidad, saberes y capacidades para enfrentar la solución de problemas
ambientales colectivamente.
Esta propuesta en su fase de profundización incluye el artículo 5 en la ley general de
educación, en el cual se presenta el desarrollo de una cultura ecológica como uno de los
principales objetivos educativos para la conservación, protección y mejoramiento del medio
ambiente. Meta que también se comienza a fortalecer en el informe de la Misión ciencia,
educación y desarrollo de 1991 “Colombia al filo de la oportunidad”.
Como mecanismo de implementación y sostenibilidad de la propuesta se han venido
conformando comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental de carácter
departamental y local que por medio de planes de desarrollo tengan un mayor impacto en todo
el territorio nacional. Estos planes buscan que la dimensión ambiental se materialice en
proyectos integrales e interdisciplinarios y se convierta en un eje transversal de los currículos
educativos. A este respecto, el SINA (2002) propone: “De esta manera, la inclusión de la
Educación Ambiental en el currículo no se hace ni a través de una materia más, ni a través de
una cátedra, ni a través de una disciplina o de acciones aisladas, no inscritas dentro de un
proceso secuencial y permanente de formación. La Educación Ambiental en la reforma
educativa, está concebida desde la visión sistémica del ambiente, metodológica y estratégica.
En términos generales, la propuesta se puede plantear desde los siguientes tópicos: a) Trabajo
por problema ambiental, a través de proyectos escolares (PRAES); b) Construcción de escuela
abierta, con proyección comunitaria; c) Formación permanente de maestros y dinamizadores
ambientales a través de la investigación; d) Construcción de currículos flexibles; e) Formación
para el trabajo intersectorial, interinstitucional e intercultural; f) Formación para el trabajo
interdisciplinario; y, g) Formación para el reconocimiento de género”.
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Aunque la política educativa ha tenido grandes avances en los últimos veinte años es
necesario resaltar los retos a los que se enfrenta la sociedad actual en términos de formación
para el cuidado del medio ambiente propuestos por el SINA (2002):
•

Carencia de conceptualización clara con respecto al ambiente y a la Educación
Ambiental, lo que ha llevado a la formulación de objetivos demasiado generales y al
desarrollo de estrategias imprecisas, (dirigidas a la realización de acciones puntuales y
aisladas) por parte de las propuestas y/o proyectos; lo cual no permiten el logro de los
impactos requeridos, en cuanto a la formación para un manejo adecuado del ambiente
se refiere.

•

Descoordinación en las acciones que llevan a cabo las diferentes instituciones o
grupos, con competencias y responsabilidades tanto en lo ambiental como en la
Educación Ambiental, lo que ha traído como consecuencia la duplicación de esfuerzos,
la poca racionalización de los recursos existentes y la atomización de las actividades.

•

Descontextualización de las acciones realizadas en materia de Educación Ambiental,
debido a que éstas no parten de los diagnósticos o perfiles regionales y locales, ni se
relacionan con los planes regionales ambientales, u otros instrumentos de planeación
(POT, Planes de Desarrollo, Planes Trianuales de las Corporaciones Autónomas,
Planes de Gestión Ambiental Regional, entre otros). Para éste mismo aspecto, se
detecta una falta de proyección de la visión sistémica del ambiente a los análisis de los
problemas ambientales.

•

Debilidad al explicitar la relación entre la problemática ambiental y las actividades
productivas nacionales, regionales y/o locales, lo cual ha llevado a no considerar las
conexiones entre ambiente y desarrollo, fundamentales para la comprensión de las
propuestas de sostenibilidad ambiental.

Revista de Didáctica Ambiental nº 10. Diciembre 2011. Páginas 41-53
46
__________________________________________________________________________________

•

Poco trabajo educativo sobre la realidad ambiental urbana y excesivo énfasis en la
relación: ambiente - entorno rural, en las diferentes acciones, propuestas, proyectos y
otros relativos a la Educación Ambiental.

•

Concentración de los trabajos educativo – ambientales en aspectos puramente
ecológicos, dejando de lado los aspectos culturales y sociales que hacen parte integral
de la problemática ambiental; lo que dificulta el desarrollo de la concepción de visión
sistémica del ambiente en los procesos formativos.

•

Tendencia a trabajar la temática ambiental casi exclusivamente desde los problemas
(vistos como crisis agudas de los sistemas naturales), lo que ha llevado a promover
una visión catastrófica del futuro del país y del planeta. Rara vez se ha trabajado el
lado de las potencialidades de los recursos existentes en las regiones.

•

Desarrollo de actividades en educación formal por fuera de la escuela y en el contexto
de las llamadas actividades extracurriculares. En éste sentido, se nota una falta de
claridad en la ubicación de los procesos pedagógicos y didácticos, como
fundamentales en el campo axiológico de la Educación Ambiental.

•

Dificultad para construir propuestas que conduzcan los proyectos educativos,
concebidos obligados directamente a la intervención ambiental, hacia proyectos de
investigación en Educación Ambiental que redunden en beneficio de la cualificación de
los sistemas formativos para la construcción de una cultura ética, en cuanto al manejo
del ambiente se refiere.

•

Dificultades en cuanto a la apropiación social de los conocimientos y de la información,
derivados de estudios e investigaciones ambientales. Esto en razón a la escasa
difusión, por parte de las instituciones u organismos responsables de la producción de
los mismos; lo que se traduce en ausencia de un lenguaje pedagógico – didáctico, que
permita el acceso de los individuos y de los colectivos a estos conocimientos e
informaciones, necesarios para la cualificación de los procesos de comprensión de la
realidad ambiental.

•

Dificultad en el cambio de mentalidad requerida, para la interiorización y la apropiación
de una conceptualización, a propósito de la construcción del conocimiento, del diálogo
de saberes y de la comprensión de la problemática ambiental en la escuela y en los
diversos ámbitos educativos, como un ejercicio interdisciplinario permanente. Lo
anterior tanto por parte de los docentes como de los dinamizadores ambientales.

•

Poco resultados en las acciones que ha emprendido la Universidad para incorporar la
dimensión ambiental, desde la transversalidad de la temática, en sus procesos de
formación, investigación y extensión, (ejes fundamentales de su quehacer) y
particularmente en aquellos relacionados con los procesos de formación de docente.
Esto, por supuesto, afecta los desarrollos que requiere la Educación Ambiental,
(entendida como formación integral).

•

Carencia de formación de la sociedad civil en cuanto a las normas, las políticas y los
mecanismos de participación, relacionados con la problemática y las diversas
dinámicas ambientales.
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En este marco, el diseño del instrumento
de diagnóstico se centró en la indagación
de las siguientes categorías: participación,
liderazgo,
organización,
aspectos
sociodemográficos,
problemáticas
ambientales y en cuanto al aspecto
educativo se tuvieron en cuenta las
percepciones,
prácticas
y
los
conocimientos
relacionados
con
el
cuidado del medio ambiente. El estudio
arrojó la siguiente información:

Participación
La Participación es ampliamente reconocida por la población, como un medio que permite el
mejoramiento de la comunidad. Se evidencia que existe participación, y espacios para su
aplicabilidad; pero la institucionalidad la limita con consideraciones meramente formales y
legales. Esto ha generado: primero, desencanto en la población por participar; y segundo, la
imposición de normas y reglas que le confiere demasiadas trabas a la participación. Lo cual
requiere un replanteamiento en los procesos comunitarios para futuras acciones con la
población. La Participación hace del planteamiento de un Estado Social de Derechos, por lo
cual ésta debe ser una premisa básica para el desarrollo de proyectos con y para las
comunidades. El fomento de la participación ciudadana, permite el desarrollo de lo público, el
sentido de pertenencia y la responsabilidad social fundamentales para el desarrollo de
acciones conscientes sobre el uso, cuidado y preservación de los recursos. Es deber de las
instituciones la de garantizar a la sociedad el goce pleno de estos derechos, pero se hace
indispensable también la creación de espacios que faciliten el cumplimiento de los deberes
ciudadanos de manera consciente, ética y responsable socialmente. Uno de estos deberes es
precisamente las acciones ambiental que la población pueda emprender, pero a su vez
requiere el concurso institucional en lo que atañe a la formación, el proveer los recursos,
medios y procesos que garanticen su cumplimiento.
Por lo tanto, la participación amplia y autónoma en estos contextos municipales se da, sí y solo
sí, la institucionalidad la facilita, la promueve y la acompaña desde las características de la
población. Tal vez, no se requiere abrir más espacios de participación, pero sí aprovechar los
que las comunidades tienen y tradicionalmente sienten como suyos.
Los participantes del proyecto en los municipios consideran que la participación se constituye
en “las acciones que buscan informar, concientizar y ayudar a solucionar los problemas
comunitarios”, a través de la asistencia a eventos relacionados con las problemáticas que se
presentan alrededor del medio ambiente. De igual forma, “participar es aportar para que todas
las actividades se desarrollen y haya progreso con equilibrio”, “es la oportunidad que se tiene
para escuchar y opinar en diferentes espacios sociales”.
Igualmente, expresan que sí conocen actividades participativas que se llevan a cabo en su
municipio, dentro de las cuales destacan: “los mandatos y las elecciones populares” como
expresiones más de participación política que comunitaria. Además, señalan que se hacen
participes de estas actividades porque “la democracia se lo permite” y “porque a través de ella
se mejoran los caminos”. Con respecto, a qué los motiva a participar en dichas actividades,
estos mencionan: “porque me siento miembro de mi comunidad”, “porque mi empleo es
público”, es decir en algunos casos se participa por voluntad y en otros por obligación. Por
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último, frente a lo que se quiere lograr con esa participación señalan que “quieren lograr un
progreso para todos”, además de “aportar ideas importantes para hacer del municipio grande”.
En este orden de ideas, es evidente que los líderes registran en sus municipios algunos
espacios de participación articulados a los proyectos contemplados en los Planes de
Desarrollo, pero a su vez afirman, que las actividades no son lo suficientemente divulgadas, por
lo que la población no se informa a tiempo, por lo cual la asistencia es baja. Así mismo, los
líderes reconocen que las reuniones por lo general son planeadas en horarios que no les
favorecen a todos, por lo tanto, resultan participando sólo los adultos desempleados y/o
trabajadores independientes.
En cuanto al conocimiento que tienen sobre la existencia de proyectos que promueven la
participación comunitaria ambiental, los lideres identifican que la CAR ha promovido en los
colegios actividades sobre: los Niños Cuida Palos y los Niños Defensores del Agua, pero estos
no han tenido seguimiento, y los recursos han sido escasos; motivo por el cual los niños se han
desmotivado para la realización de estos proyectos. Así mismo, los jóvenes señalan que no
existen proyectos dirigidos a ellos, por lo tanto no se les promueve su participación.
Por otra parte, Los miembros de comités ambientales de la Oficina de Servicios Públicos, del
Acueducto, de la Defensa Civil, y de las JAC reconocen que han recibido capacitación de la
CAR y las UMATAS, pero que éstas no han sido consecutivas frente a sus intereses, motivo
por el cual encuentran que no son lo suficientemente efectivas.
Dentro de las actividades participativas se mencionan aquellas reuniones a las que son
invitados para adelantar jornadas de limpieza veredal y recorridos ambientales, pero de manera
puntual y desarticulada a procesos. Sin embargo, resaltan la importancia de la educación
ambiental para fortalecer la participación consciente en lo ambiental, especialmente de las
futuras generaciones, como una forma para aportar a solucionar las problemáticas del
municipio.
En referencia al motivo por el cual participan en las actividades dentro de su comunidad,
manifestaron que aspectos como el conocimiento de las problemáticas comunitarias, el servicio
a la comunidad, la enseñanza a las futuras generaciones, el interés por aprender y la
colaboración con los otros, son sus principales motivaciones. Por otra parte, en cuanto a lo que
quieren lograr con su participación se
destaca “la concientización de las
personas acerca de la importancia de
llevar a cabo acciones que busquen
atender y solucionar las problemáticas
existentes”. Esto permite reconocer el
compromiso de los líderes con el
bienestar y el mejoramiento de las
condiciones del municipio. Del mismo
modo, se plantea la necesidad de
formación de las futuras generaciones
de líderes en materia ambiental.
De acuerdo con las percepciones
sobre la participación comunitaria,
mencionan que “la gente participa por
interés individuales, y que son pocas
las
personas
que
participan
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conscientemente”. Además reconocen que “todos somos responsables de nuestro futuro”.
Frente a estas percepciones la comunicación, la creación de oportunidades y la gestión
administrativa son fundamentales para lograr que la población se sienta escuchada y tenida en
cuenta para la definición de prioridades desde y para la comunidad. Por lo tanto, es importante
llevar a cabo acciones de capacitación y formación, apoyar los procesos de concientización a
los diferentes actores municipales acerca de la importancia del cuidado del ambiente y
fortalecer los valores ambientales.
Liderazgo
El liderazgo, reconocido como capacidad que tienen algunos miembros de las comunidades
para influir, orientar, gestionar y dirigir las actividades, en pro del bienestar de todos; implica
para las entidades un reconocimiento de sus potencialidades, junto con la definición de
procesos formativos, de asesoría y seguimiento, con el fin de fomentar la autonomía, el trabajo
en equipo, la innovación, y la libertad en la toma de decisiones encaminadas al desarrollo
sostenible y sustentable de los municipios. De igual manera, implica la formación de líderes
comprometidos, éticos y con capacidad de gestión en lo ambiental.
Los participantes definen el liderazgo de distintas maneras de acuerdo con sus saberes y
experiencias: “la sapiencia que tiene una persona en el manejo de la comunidad”, “un don que
tiene cada persona para orientar y dar ejemplo”, “capacidad que tiene una persona de
convencer a la comunidad”, “facilidad que tiene una persona para manejar, convocar, participar
y actuar en un grupo”. Todas estas relacionadas con características que debe tener un líder en
sus comunidades. Por otra parte, el buen líder es aquel “ser orientador, es el modelo que
aporta ideas, que enseña trabajando, que hace y deja hacer, que guía por los caminos recto a
los demás”. Ellos consideran líderes dentro de su comunidad a las mujeres cabeza de familia
porque son personas que salen adelante, orientan, hacen y dejan hacer.
Con respecto a quienes consideran líderes expresan que un líder es “la persona que dirige,
reúne las ideas de la comunidad y tiene la confianza de la misma” y dentro de los líderes que
identifican dentro de su municipio se encuentran: el Sacerdote, los presidentes de las JAC, los
rectores de
colegios, el Secretario de Servicios Públicos, docentes, coordinador del
Acueducto, algunos miembros de la policía y la Defensa Civil gracias a que “son personas que
están al frente de la comunidad y la representan ante las instituciones”. Esto debido a que ellos
se interesan por el trabajo humanitario y el sentido de pertenencia por su municipio.
Con respecto a lo que han hecho estos líderes por el municipio, ellos expresan que se han
adelantado obras como: la reconstrucción del cementerio, la capilla y los colegios. También, se
ha avanzado en la construcción del hospital y el puesto de salud. Por otro lado, en cuanto al
desempeño de dichos líderes se menciona que “la gestión de los presidentes de las JAC de las
veredas se califica como bueno”, y “excelente porque se cumple y se trabaja por el bienestar
de todos”. Hacen énfasis en que la gestión en lo político y social del municipio no ha sido la
esperada en tanto faltan acciones que respalden las actividades de los líderes en favor de las
comunidades.
En relación a las características ideales para un buen líder, destacan “la responsabilidad,
honradez, que posea varios valores éticos y morales, además, que ayude y busque el beneficio
de la comunidad”; desean que sea una persona “activa, imparcial, que no le de miedo hablar,
que comprenda a la comunidad y que sea humanitaria”. Igualmente, que sea una “persona
equitativa, no busque solo el interés personal y que luche y trabaje por la comunidad”. Y que
sea “sincero, que no manipule a las personas, que no tome decisiones solo, sino que hable y
escuche. Que además sea “inteligente, emprendedor, trabajador, profesional, honesto y
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correcto”. En general, expresan que se hace necesario descubrir, capacitar y formar líderes
comprometidos con la comunidad para fomentar el liderazgo comunitario.
En cuanto a cómo se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones en la comunidad, los
resultados muestran que las juntas de Acción Comunal se siguen considerando como la
organización más representativa para ellos. “Convocando a la junta de acción comunal” para
llevar a cabo asambleas es donde los sujetos pueden participar expresando sus opiniones,
intereses y necesidades y a la vez se sienten escuchados para la toma de decisiones por
consenso, “por medio del dialogo concertado, se buscan soluciones inmediatas y a futuro”.
Finalmente, reconocen que las personas más activas dentro de las comunidades son en su
orden los adultos y las mujeres, porque estas últimas tienen un alto sentido de pertenencia y
participación, mientras que los jóvenes a pesar de que están en un proceso de formación, son
poco activos y propositivos frente a las actividades comunitarias.
Organización
La organización permite a la comunidad agruparse en torno a una serie de objetivos comunes
encaminados al mejoramiento de las condiciones de vida de los territorios, y en este caso, en
los municipios se reconoce la presencia de organizaciones de la sociedad civil, interesadas en
lo ambiental. Pero estas organizaciones requieren un fortalecimiento en la gestión ambiental,
que implica vinculación de nuevos actores claves en los municipios como lo son los jóvenes, a
quienes se debe abrir nuevos espacios para sus iniciativas y expresiones culturales.
Los participantes coinciden en afirmar que todos pertenecen a una organización de los
municipios, dentro de las cuales mencionan: el comité de veeduría del Acueducto Veredal,
ONG Ambiental, la Escuela de Formación Deportiva Tibirita F.C., Colegios la Banda Musical, la
Defensa Civil, ASOJUNTAS y las JAC. Igualmente, en relación a los cargos que estos ocupan
dentro de dichas organizaciones señalan como la Presidencia, la Vicepresidencia y la Fiscalía.
Con respecto a la estructura organizativa los líderes, concluyen que ésta “permite desarrollar
actividades recreativas y obras de infraestructura, entre otras”, un buen ejemplo de
organización sería “un junta de acción comunal activa, en la que se desarrollen proyectos”. Y
por último, mencionan que “no hay participación consciente de la comunidad, lo hacen por salir
del paso y disfrutar del servicio”. Manifiestan que cuando se participa en actividades de
distribución y selección de cargos, se hace por salir del paso. Frente a lo cual expresan el
deseo de que dicha actividad se lleve a cabo de manera más organizada, de común acuerdo y
por votación. Con base en estas percepciones se infiere que las organizaciones a las cuales
pertenecen aportan al desarrollo comunitario, pero no hay un sentido de pertenencia a estas
como tales, sino más bien, hacen uso de ellas para la satisfacción personal y el beneficio de
todos.
Aspectos socio-demográficos
Los Aspectos Socio-Demográficos arrojan como resultado más importante que los grupos
que mayor participación tienen dentro de las actividades comunitarias llevadas a cabo en estos
municipios son las mujeres y los adultos. Por lo tanto, esto se constituye en una fortaleza para
el trabajo ambiental, encaminado al desarrollo de propuestas que los impliquen de manera
activa a ellas. “ojalá la capacitación no se quede sólo en una toma de información, sino que
surja un buen proyecto”.
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Los líderes entrevistados en su mayoría se encuentran activos laboralmente, desarrollando
actividades agropecuarias y otras como cuidar niños, hacer refrigerios, aseo general. Han
recibido capacitación en instituciones como el SENA, el Bienestar Familiar, la Defensa Civil y
la Cruz Roja en el cuidado de niños, pedagogía, Agricultura y ganadería.
Los ingresos los distribuyen mensualmente: entre un 50 y 40% en alimentación; el 10% para
educación; entre el 15 y 20% para salud; entre 20 y 30% para servicios; el 10% para
transporte, y entre el 5%y 2.5% para recreación.
Frente a este último ítem, reconocen que no se invierte mucho en recreación porque en sus
tiempos libres ven televisión, “entrenar futbol, asistir a los ensayos de la banda, visitas a los
termales, paseos a los ríos y pozos del municipio”, “jugar básquetbol, salir al pueblo, ayudar a
los niños con las tareas, asistir a reuniones que nos inviten”, “leer, descansar y mirar
televisión”. Mientras que unos pocos, navegan en internet y siembran árboles nativos.
En cuanto, a los sitios que más congregan a los habitantes del municipio señalan el templo, el
polideportivo y las fincas modelo. Asimismo, expresan que los lugares más visitados son: “la
Iglesia, la Chorrera, la Casa de Artesanías del Maestro Carlos Reyes y los Termales”, “el
pueblo, el colegio y el salón comunal”. Las festividades que congregan a la comunidad son: “las
Ferias y Fiestas, las Fiestas Patronales, la Semana Santa, la Navidad y el día del Campesino”.
Festividades comunitarias más conocidas como el Festival de la Gallina con Arepa, el festival
bovino y taurino y las celebraciones religiosas.

Problemáticas ambientales
Las principales problemáticas según los participantes se centran en: riesgos de derrumbes, tala
de árboles, basuras, fuertes químicos utilizados en insecticidas, pesticidas agrícolas que
deterioran la tierra y contaminan las aguas de las quebradas y los ríos.
A su vez proyectan a su municipio sin problemas ambientales, destacando la importancia de un
ambiente donde se respire aire puro, rodeado de vegetación y aguas limpias, además de
adelantos en cuanto a la implementación de tecnologías limpias y mejoras en la educación.
Para los niños el sueño es contar con personas capacitadas y conscientes de la
responsabilidad en el uso de los recursos, la protección de las especies y el manejo adecuado
de los agroquímicos, para “generar una comunidad que se desarrolle en un marco de
sostenibilidad y respeto por el entorno”.

Educación
Para el diseño del instrumento de
diagnóstico desde el aspecto educativo se
tuvieron en cuenta las percepciones frente
a la educación ambiental como una de las
categorías de análisis, en tanto éstas se
constituyen en un elemento relevante que
define las acciones de los sujetos frente al
cuidado del medio ambiente y sus
contribuciones para la solución de
problemas ambientales. A este respecto,
los encuestados resaltan la importancia de
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una sólida formación sobre temas ambientales en cuanto se evidencia la necesidad de generar
conciencia en la comunidad para la preservación de los recursos, adquirir hábitos y promover
actividades educativas que permitan el desarrollo de procesos de aprendizaje autónomo.
En cuanto a las prácticas en educación ambiental como segunda categoría de análisis se
evidenció que los encuestados encuentran relevante enseñar a cuidar el medio ambiente por
medio de prácticas y acompañamiento por medio de diferentes medios de difusión como la
emisora local, carteleras informativas e internet. Asimismo, aseguran que los talleres podrían
constituirse en una de las estrategias más efectivas. Fue posible evidenciar que los
participantes no conocen suficientes estrategias pedagógicas y de divulgación de la
información que promuevan procesos formativos que posibiliten un desarrollo medioambiental
sostenible.
Por último, al indagar sobre los conocimientos relacionados con el concepto de educación
ambiental, se encontró que ésta se asume como la toma de conciencia sobre el cuidado y
manejo de los recursos naturales. Sin embargo, esta conceptualización se reduce a los
saberes relacionados con el medio ambiente y su cuidado y deja de lado el desarrollo de
habilidades y actitudes que permitan el desarrollo sostenible de una cultura ambiental en la que
se establezcan relaciones interdependientes entre individuos, sociedad y naturaleza. A su vez,
se establece que los conocimientos sobre los problemas ambientales en la región son muy
escasos y que se requiere de la formulación de estrategias y proyectos de formación al
respecto.
En cuanto a lo educativo es importante resaltar que aunque desde el marco normativo se han
adelantado regulaciones, proyectos y acciones pedagógicas frente al cuidado del medio
ambiente, pero aún se evidencia la necesidad de desarrollar propuestas pedagógicas en la
región que tengan un verdadero impacto y promuevan el desarrollo de una cultura ambiental
sostenible.
Con este fin se evidencia la necesidad de implementar acciones concretas que apunten a la
potenciación de competencias y actitudes para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo y la
reflexión crítica sobre el cuidado y las problemáticas del medio ambiente; así como la
promoción de saberes en relación con las normas, políticas y mecanismos de participación de
las comunidades, en tanto tradicionalmente se han implementado procesos formativos
relacionados principalmente con el tema ecológico.
A su vez es necesario articular la formación pedagógica a las actividades cotidianas y
extracurriculares con el fin de fomentar una conciencia ambiental que posibilite la generación
de una cultura ambiental que haga parte de la vida de las comunidades.
En términos generales, para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca este
proyecto proporciona conocimiento sobre las características de la comunidad en los aspectos
sociales y educativos que permiten reorientar las acciones hacia las necesidades, intereses y
características de la población. Los conocimientos adquiridos sobre la problemática ambiental
requieren de un abordaje más integral en los municipios, encaminados a formar una cultura
ciudadana y ambientalista de cuidado, uso y preservación de los recursos por parte de la
comunidad.
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