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RESUMEN 

 

 La investigación Aproximación a las Narrativas y Apuestas ciudadanas de paz en la Localidad 

de Engativá se halla desde el eje temático de Medio Ambiente la cual introduce una 

aproximación de  iniciativas y apuestas locales realizadas por líderes de la  comunidad, 

colectivos y  organizaciones sociales  de forma que la investigación pretende analizar cuyas 

actividades o acciones que se enfocan a la construcción de paz desde el medio ambiente,  a su 

vez  surgió la importancia de hacer visibles las nociones de paz cuyas son  articuladas con las 

acciones realizadas por las organizaciones las cuales se instauran como una vía posible hacia la 

construcción de paz en el territorio.  

     Por ende se reconocen acciones colectivas  en los distintos alrededores de la Localidad que 

surgen como respuesta de una reflexión ante la afectación del medio ambiente en el territorio, de 

modo que se presentan como  apuestas de Paz para lo Local y a su vez como acciones  de 

compromiso hacia la  Paz, evidenciando ejercicios meramente colectivos, autónomos y de 

empoderamiento desde lo local, por otro lado con el fin de  determinar los elementos de Paz, 

medio ambiente y territorio en correlación, e identificando acciones posibles desde la Gestión 

Asociada que fortalezcan escenarios y  procesos llevados hasta hoy por las organizaciones como 

posibles formas de generar una transformación social, los cuales a su vez fortalecen e involucran 

la participación de actores sociales identificando posibles articulaciones de apoyo desde el 

estado, entes  públicos y privados a las apuestas de paz planteadas por las organizaciones 

sociales y de la comunidad, incentivando a un trabajo colectivo desde los sectores como al 

empoderamiento individual de los sujetos, es por ello que se analizaron las distintas acciones y 

apuestas que proponen las organizaciones desde el eje ambiental en respuesta de las 
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problemáticas ambientales  vividas y sentidas en el territorio, contribuyendo a las relaciones 

sociales de la comunidad, a la mitigación de problemáticas ambientales y  al conflicto de la 

ciudadanía, por medio de talleres, charlas, capacitaciones y sensibilizaciones. 

 

Palabras clave: Paz, Medio ambiente, Engativá, Territorio, Organizaciones sociales, y Gestión 

Asociada 

ABSTRACT 

     The research approach to citizen peace narratives and bets in the Locality of Engativá in the 

thematic axis of the Environment which introduces an approach of local initiatives and bets made 

by community leaders, collectives and social organizations in a way that gave rise to  analyze 

whose activities are focused on the environment, the importance of making visible the notions of 

peace that are articulated with the actions carried out by the organizations which are established 

as a possible way towards the construction of peace in the territory, arose.  

     Therefore collective actions are recognized in the different surroundings of the Locality that 

arise as a response to a reflection on the environmental impact on the territory, so that they are 

presented as Peace bets for the Local and at the same time as commitment actions towards La 

Paz, evidencing merely collective, autonomous exercises and empowerment of the local, on the 

other hand in order to determine the elements of Peace, environment and territory in correlation 

and identifying possible actions from the associated Management that strengthen scenarios and 

processes carried to today by organizations as possible ways of generating a social 

transformation and local development which in turn strengthen and involve the participation of 

social actors, thus generating a supportive relationship from the state, public and private entities, 
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to the peace proposals raised by social organizations and communities encouraging a tra 

collective level from the sectors as to the individual empowerment of the subjects, that is why 

they analyzed the different actions and bets that organizations propose from the environmental 

axis in response to the environmental problems experienced and felt in the territory, contributing 

to social relations of the community, to the mitigation of environmental problems, to the conflict 

of citizenship, through workshops, talks, training and sensitization. 

Keywords: Peace, Environment, Engativá, Territory, Social Organizations, and Associated 

Management 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la medida en que el Estado Colombiano se ocupa de dar solución a las problemáticas 

ambientales, se constituyeron  instituciones e identidades públicas entre ellas, el Departamento 

Administrativo de Medio Ambiente, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Comisión 

Ambiental Regional,   Secretaría de Ambiente, Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos, entre otras,  que trabajan en pro de la conservación del Medio Ambiente, estableciendo  

diversos mecanismos públicos que permiten dar cumplimiento a las legislaciones, al cuidado y a 

la protección del Medio Ambiente.  

 

     Al poseer políticas públicas como mecanismos de acción del estado, dan lineamientos en 

cuanto al manejo, la protección y  la conservación del medio ambiente, se evidencia 

empíricamente la escasa intervención  e  incumplimiento en las legislaciones ambientales que 

protegen y sancionan a quienes transgreden la fauna y la flora del país, generando brechas  en 

cuanto a la garantía de derechos por un medio ambiente sano, es por esto que surge el  interés 

investigativo por saber cómo desde la localidad de Engativá en Bogotá las organizaciones 

sociales realizan acciones ambientales en pro de la recuperación del medio ambiente y cómo a su 

vez estas acciones contribuyen en la construcción de paz dada la coyuntura política del país 

como son los acuerdos de paz. 

 

       Las organizaciones sociales localizadas en Engativá participantes en la investigación  son 

ambientales y cogestores de procesos de Paz, los cuales fomentan vías de reflexión en distintos 
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escenarios del territorio, fortaleciendo la cohesión y la reconstrucción del tejido social de la 

comunidad por ello fue necesario rastrear y analizar las acciones que lideran la organizaciones 

las cuales han construido escenarios de paz, y a su vez nuevas vías de relación con la naturaleza, 

incentivando la interacción, socialización y el empoderamiento comunitario de la población por 

medio de las actividades propuestas, consolidando espacios y ejercicios de sensibilización donde 

las personas reconocen la necesidad de proteger los recursos ambientales en la localidad, puesto 

de no ser así se generaría conflicto por fuentes vitales. 

  

      Así pues, la investigación  dio lugar abordar y analizar desde qué acciones o perspectivas, 

líderes y lideresas de la comunidad, asociaciones, colectivos y organizaciones originan y 

plantean apuestas desde el medio ambiente referente a la Paz, pues si bien influyen distintas 

problemáticas en torno al eje expuesto, las cuales se convirtieron  en oportunidades de trabajo, 

permitiendo entrelazar referentes teóricos expuestos más adelante, de forma que se interpretó la 

realidad desde sus relatos en donde se conocieron y percibieron como conciben la paz individual 

y desde su territorio, lo que dio lugar a  proponer nuevas formas de consolidar un espacio de 

reflexión que contribuya a la transformación, mediante las apuestas de paz de las organizaciones 

se facilite la cultura de la reconciliación, el diálogo, trabajo en red y comprender así las acciones 

realizadas por las mismas. Para lograr lo anterior, se planteó un paso a paso metodológico, en un 

primer momento se rastreó y se caracterizó las organizaciones por medio de una ficha de 

caracterización con la cual se conocieron datos básicos de las organizaciones,  posteriormente, se 

implementó una entrevista para conocer las acciones de paz  y finalmente, se enfatizó desde la 

Gestión Asociada por un lado las acciones que se proponen las organizaciones y el 
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fortalecimiento en los escenarios  de participación y proyección en cuanto a los procesos 

organizativos. 

 

    

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Colombia ante uno de sus anhelos históricos por alcanzar la Paz, logra la firma del acuerdo final 

de Paz en el año 2016 donde la prioridad del Estado se centraba en la dejación de armas y la 

desmovilización del grupo armado FARC ‘’ Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia’’, se 

visualiza con este hito histórico que la paz va más allá de los acuerdos de paz, en donde se 

evidencio que existen organizaciones y líderes sociales que desde sus acciones le apuestan a la 

paz desde lo local.  

    De acuerdo con lo anterior, se hizo pertinente trabajar en el eje ambiental desde la localidad, 

conociendo como desde las acciones desde el eje aportan a la construcción de paz en el territorio, 

lo que permitió abordar y entender el trabajo que realizan algunas de las organizaciones sociales 

ambientales, por ende es preciso resaltar el trabajo colectivo que se concentra en diferentes 

espacios de la localidad; cuyas acciones se han originado para hacerle frente a las problemáticas 

encontradas allí, trabajando bajo actividades, acciones socio pedagógicas, talleres y  dando 

cavidad a la implementación de herramientas para trabajar bajo las problemáticas que se 

presentan desde el medio ambiente.  
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     Es indispensable el cuidado al medio ambiente y un más en Colombia, país el cual cuenta con 

gran diversidad en ecosistemas, y la ciudad de Bogotá con múltiples ríos, humedales, chucuas, 

pantanos, camellones y lagunas al igual que las especies que los habitan como la Tingua 

Bogotana, Cucarachero de Pantano, Chamicero, Pato Turrio, Tingua Moteada Sabanera, Garza 

Dorada o Guaquito, Canario Sabanero, Monjita Sabanera donde algunas de ellas se encuentran 

amenazadas por vía de extinción, de manera que la  localidad número diez cuenta con algunos de 

los humedales más grandes de la ciudad, de forma que es  importante e indispensable para los 

ciudadanos contar con un ambiente sano, que conlleve al cuidado y protección de espacios como 

los humedales, parques, el centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre, el 

jardín botánico, entre otras (Secretaría Distrital de Ambiente, Plan Ambiental Local, 2017-2020); 

Siendo así fue  fundamental  la realización de un ejercicio de trabajo con las organizaciones 

sociales y líderes, con el fin de conocer sus acciones desde el medio ambiente y cómo desde 

estas mismas ven la posibilidad de construir  la paz. 

 

     Desde este proceso investigativo,  fue  primordial que desde lo local se incentivarán y se 

fortalecieran los trabajos en red, lo anterior se presenta como una oportunidad  de conocer y 

analizar cómo se le está aportando  a la Paz desde lo urbano,  trabajando con un fin colectivo,  no 

obstante se precisa que estos espacios del medio ambiente se ven afectados por algunos 

proyectos o procesos, que dan lugar a realizar estructuras que se han querido implementar en 

zonas verdes o en los humedales, reduciendo cada día más el espacio público. (Buitrago y 

Casallas. 2008). En este sentido cobran valor  las actividades o conjunto de iniciativas desde el 

medio ambiente hacia la Paz, considerándose como posibilidad, ya que consigue en la medida en 

que se desarrolle la conciencia crítica del sujeto que posibilita el empoderamiento de  los 
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hombres y mujeres hacia la acción transformadora, es por ello que la investigación dio lugar en 

la localidad de Engativá cuya localidad presenta mayores índices de contaminación auditiva, 

visual y en sus cuerpos de agua, producto del desconocimiento de algunos residentes de la 

comunidad de las riquezas ambientales locales y una dinámica y diversificada actividad 

productiva e industrial con un amplio margen de expansión y que a su vez genera mayor 

contaminación, (…)” (Secretaria Distrital de Ambiente. 2017-2020).  

 

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

 

Dado a lo anterior, surge la necesidad investigativa de analizar y comprender las acciones que 

desarrollan las organizaciones sociales ambientales existentes en la localidad y su contribución a 

la paz local y nacional. es por esto que surge el interrogante investigativo de  ¿Cómo las 

organizaciones sociales ambientales contribuyen a la construcción de paz en la localidad de 

Engativá? interrogante que permitió abordar las prácticas de las organizaciones en clave de paz, 

evidenciando igualmente las  diversas nociones de paz que poseen y construyen los sujetos de la 

localidad de Engativá, ya que desde su cotidianidad, permiten una comprensión de las diversas 

situaciones que afectan e impactan a la localidad en términos ambientales, resaltando finalmente  

que el trabajo colectivo  promueve acciones en pro de la localidad, fortaleciendo canales de 

diálogo y participación. 
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JUSTIFICACIÓN 

   Colombia es un país predominantemente urbano, las apuestas en el desarrollo de las 

comunidades y los problemas que aquejan a la sociedad, le apuestan a las necesidades 

insatisfechas y a los requerimientos en conjunto con el sector público, como una respuesta a las 

ineficiencias que puedan presentarse, donde se plantean retos que desde una mirada alternativa 

pueden potenciar experiencias que promuevan la dignificación del ser humano y la 

construcción de espacios comunitarios autónomos desde nuevas formas de entender el 

desarrollo en efecto la investigación surge en el marco de la coyuntura presente en Colombia 

con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. 

    En la actualidad la sociedad colombiana atraviesa por un hito histórico como el proceso de 

posconflicto, en el que se postulan importantes temas para el debate público y político del país; 

el reto que se presenta hoy se centra en prepararse para los procesos, proyectos y planes que 

conllevan la implementación de los acuerdos de paz, teniendo en cuenta que estos acuerdos de 

paz dejaron de lado la ciudad o las urbes como posibles escenarios territoriales de recepción de 

población, lo cual puede ser una posible limitante en cuanto a la preparación institucional y 

ciudadana para la implementación de los acuerdos. 

     Por lo tanto, surge la necesidad de visibilizar las acciones que se lideran en lo urbano, es por 

ello por lo que la investigación se ha situado en la localidad número diez de Bogotá, enfocada 

en el eje temático de medio ambiente pues si bien se presentan diversas problemáticas. 
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Problemáticas que ambientalmente son las que predominan en la localidad por la alta presencia 

de cuerpos de agua, fauna y flora, que  afectan el territorio, entre ellas, la contaminación en los 

cuerpos de agua, contaminación auditiva y visual, la tala de árboles, el impacto negativo sobre 

la flora y fauna, entre otras; de forma que han surgido las organizaciones ambientales con 

conciencia ambiental originando acciones que mitiguen las problemáticas, por lo cual, surge la 

importancia de la  investigación en entender la paz desde lo ambiental de manera que se 

instauran nuevas relaciones no instrumentales con la naturaleza bajo principios de 

responsabilidad social y compromiso, por lo cual se dio lugar a la búsqueda de organizaciones 

ambientales las cuales desde sus acciones construyeran  la Paz como un camino posible desde 

lo ambiental, puesto que hablar de paz en Colombia refiere a la paz con el medio ambiente y  al 

respeto de  la vida animal y vegetal, de forma que el proceso investigativo hizo visible la 

existencia de aquellas iniciativas desde el eje ambiental en torno a la promoción de la paz que 

se generan desde lo  local. 

    Razón por la cual, es indispensable plantear desde la Gestión Asociada, la articulación con el 

sector público, privado y comunitario, articulando procesos con los gobiernos distritales 

partiendo del reconocimiento de la importancia ambiental en la localidad, haciendo un llamado 

al estado colombiano desde la voz de los líderes y organizaciones sociales en pro de la 

participación en espacios que benefician el territorio, el medio ambiente y la vida. 

    Por  último es importante mencionar que la institución Minuto De Dios parte de la misma 

importancia en reconocer las organizaciones sociales y su ejercicio dentro de la localidad, sin 

embargo como se mencionó surge la necesidad de  lograr la  articulación con entes públicos del 

estado, empresas privadas que han afectado al medio ambiente, a la comunidad a trabajar de la 

mano, con fines colectivos y no financieros,  y a su vez desde la Gestión Asociada se propone 
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el fortalecimiento y creación de escenarios en donde se propicie el diálogo, la participación de 

actores locales, e incentivando el apoyo local a las apuestas de los líderes y de las 

organizaciones sociales, siendo así la construcción de la paz es un asunto que requiere de la 

participación de todas y todos.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la comprensión y las acciones que tienen las organizaciones sociales sobre las apuestas 

paz en el territorio de la localidad de Engativá en el eje medio ambiental. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.  Caracterizar las organizaciones presentes en la localidad de Engativá, que inciden 

en la construcción de paz. 

2.   Analizar las apuestas de paz de las organizaciones sociales ambientales presentes 

en la localidad de Engativá. 

3. Identificar y/o proponer acciones de Gestión Asociada de las organizaciones 

sociales ambientales de la localidad de Engativá. 
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MARCOS DE REFERENCIA CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

● MARCO CONTEXTUAL 

 

El proceso investigativo se llevó a cabo en la Localidad número 10 de Bogotá , la Localidad de 

Engativá,  Ubicada al Noroccidente del Distrito Capital, limita al Norte con la localidad de Suba 

por medio del rio Juan Amarillo, al Oriente con las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo 

por medio de la Avenida carrera 68 o Avenida del Congreso Eucarístico, al Sur con la localidad 

de Fontibón por medio de la Avenida El Dorado o Avenida Jorge Eliécer Gaitán, la carrera 93 

(Antiguo camino a Engativá), la Avenida José celestino mutis, al Occidente con los municipios 

de Cota y Funza por medio del río Bogotá. (Alcaldía Local de Engativá, 2009) 

  

     La designación “Engativá” responde a la ya conocida tradición chibcha. Mediante la 

denominación compuesta “Engua-tiva” los nativos hacían alusión a su entorno físico, a la 

hermosura y fertilidad de sus tierras’’ (Alcaldía de Engativá. 2009) siendo así la propuesta 

investigativa como se mencionó anteriormente, se centra, en el territorio de la localidad de 

Engativá, escenario con problemáticas ambientales como la contaminación auditiva, visual, 

atmosférica, el mal manejo de residuos que llegan a afectar los humedales presentes en la zona, 

entre otros, pero para ello, se  encuentran organizaciones sociales, las cuales de manera conjunta 
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han mitigado algunas de éstas problemáticas, por lo cual  se hizo necesario abordar y entender el 

trabajo que realizan algunas de las organizaciones sociales como lo son las apuestas a la Paz en 

el ámbito de medio ambiente.  A continuación, se publica el mapa de La Localidad de Engativá 

donde se registran las organizaciones sociales y escenarios de acción por líderes de los distintos 

barrios con los cuales se lleva acaba el proceso de investigación.  

 

Figura 1.  Mapa de Localidad de Engativá 

 

Fuente: Plan Ambiental Local 2013-2016 

       

     A continuación  se referencian  los humedales con los que cuenta la localidad,  estos son 

considerados uno de los ecosistemas biológicos más diversos, siendo fuentes vitales de recursos 

y servicios ambientales para la supervivencia humana, aun así se evidencia la falta de 

conocimiento respecto a la importancia de los mismos y a su vez, el uso inadecuado que se les ha 

dado a estos sistemas ecológicos al alterar y/o modificar estos espacios por medio de diversas 

acciones que degradan sus componentes vitales, sin embargo organizaciones sociales y la 

fundación de humedales, junto a la comunidad, y acciones grupales, han desarrollado actividades 

para la recuperación de los humedales. 
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Figura 2.  Humedal Santa María del Lago 

 

  

Fuente: Daniel Bernal 2011, (Bogotá. 2014). Ruta humedal Santa María del Lago Nuevas Rutas 

Turísticas para Bogotá Instituto Distrital de Turismo. 

 

      El Humedal de Santa María del Lago: Está ubicado al noroccidente de la ciudad, dentro de la 

localidad de Engativá. Debido al urbanismo generado a sus alrededores, en la actualidad se 

encuentra aislado del rio Juan Amarillo con el que estaba conectado originalmente. De todos los 

humedales del Distrito, es el único que posee un espejo de agua considerable, ocupando un área 

de 5,64 hectáreas. (Alcaldía Local de Engativá. 2009). 

 

Figura 3.  Humedal Jaboque 
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Fuente: http://humedalesdebogota.ambientebogota.gov.co/inicio/humedal-jaboque-2/ 

 

     Humedal Jaboque: que en lengua Muisca significa “Tierra de Abundancia”. Se encuentra en 

la localidad de Engativá, al occidente de la ciudad, contiguo a la cuenca del rio Juan Amarillo, 

entre el aeropuerto internacional El Dorado y la Autopista Medellín. (Alcaldía Local de 

Engativá. 2009). 

 

● MARCO TEÓRICO  

 

La investigación, dio lugar a desarrollar aproximaciones conceptuales frente a los conceptos de   

paz, organizaciones sociales, territorio, medio ambiente, narrativas y Gestión Asociada. En 

efecto se hace énfasis en el eje de medio ambiente articulado con las acciones de Paz realizadas 
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en la localidad de Engativá por algunas organizaciones sociales y líderes comunitarios, de allí 

surge la intención de trabajar bajo el paradigma comprensivo-interpretativo el cual permitió 

abordar la forma en que construyen la realidad los ciudadanos de forma individual y colectiva, su 

incidencia e identidad dentro del territorio de Engativá, permitiendo así analizar y comprender 

las apuestas de Paz realizadas, por ende a continuación se despliega en primer lugar el concepto 

de  Paz, en este sentido se da lugar a comprender las organizaciones sociales y el territorio 

haciendo énfasis en la construcción de relaciones establecidas allí, posteriormente el concepto de  

Medio ambiente y por último establecer qué se entiende por narrativas puesto que los actores 

narran sus acciones de Paz ejecutadas desde el territorio, y cómo estas inciden en la construcción 

de Paz, para luego lograr la reflexión frente a los aportes desde la Gestión Asociada.  

 

PAZ 

     De acuerdo  con esa categoría, se establecen diversas perspectivas para entender el concepto 

de Paz, puesto que han sido múltiples los aportes de distintas disciplinas, teniendo en cuenta que 

el término ha sido un concepto de cambio y estudio desde la guerra mundial, y a su vez depende 

el contexto o año en que se observe el término, siendo así, el término se ha referido a la ausencia 

de algún conflicto, durante algunos años, por un lado Galtung el cual plantea que  ‘’la  paz es  

tanto  la  ausencia/ reducción de todo tipo de violencia  como la transformación  creativa  y   no 

violenta  de  conflictos’’.  (Galtung 2003), no obstante, hoy en día, se encuentran aún diversos 

términos hacia la Paz, que no solamente abarcan la ausencia de un conflicto, de modo que, 

Madrid define el derecho a la paz como el “Derecho fundamental de toda persona a disfrutar de 

la ordenada tranquilidad que surge del orden justo, y a unirse al empeño de cuantos se esfuerzan 
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por conseguir la interdicción efectiva de la guerra y el logro de la armonía en las relaciones de 

los hombres y de los pueblos” (Madrid. 2005 citado por Cabrera 2015). 

      Asu vez Arenal manifiesta que, el derecho a la paz, en cuanto derecho autónomo, (...), no 

solo como un derecho a vivir en paz en el sentido tradicional de la noción de paz, es decir, a vivir 

en un mundo sin guerras ni amenazas de guerra, que coexiste en el marco de los derechos de la 

solidaridad con el derecho al desarrollo, a la libre determinación, a un medio ambiente sano y 

equilibrado y al patrimonio común de la humanidad, sino también como un derecho síntesis, que 

incluye y engloba prácticamente todos los demás derechos humanos, por cuanto su realización 

efectiva supone la afirmación de todos los demás. (Arenal. 1987 citado por S, Cabrera 2015)  

     Se infiere que el término de Paz ha sido modificado o empleado  de acuerdo al devenir 

histórico, sin embargo el concepto  refiere comúnmente a armonía, bienestar, y una aspiración 

anhelada por el mundo, donde a partir de distintos espacios y escenarios la ciudadanía realiza 

acciones las cuales a diario proponen apuestas encaminadas a lograrlas desde diversos medios, 

por lo tanto la construcción  paz es un asunto que requiere de la participación de  niños y niñas, 

jóvenes, adultos, empresas privadas y públicas, por ende ‘’La Paz se entiende “como una tarea 

permanente, una posibilidad de construcción, un principio ético sobre el cual se establecen reglas 

del juego colectivas, que son posibles gracias a la cultura y la creatividad humanas” (A, Leiva.  

2016).   

 

     Sin embargo, es preciso resaltar que se concibe la necesidad de trabajar sobre la Paz interior 

el cual hace énfasis en las relaciones con los demás y el mismo ser con el fin de construir lazos, y 

exteriormente que implica los resentimientos, en efecto Betuel plantea un ejercicio hacia el 

perdón con el fin de dar comienzo a la tarea de dar inicio a la Paz individual desde la conciencia.  
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(Betuel C, La alegría de vivir en paz 2000, citado por Arango. p.157. 2007), en definitiva la Paz 

debe fundarse en una cultura de Paz, acompañada de justicia e igualdad, promoviendo en la 

cotidianidad valores como la solidaridad y el diálogo permanente, de modo que se funden en la 

sociedad relaciones sociales fundamentadas en el respeto, la tolerancia y el amor, de modo que la 

cultura de Paz hará posible la protección del medio ambiente por lo cual, ‘’la construcción de paz 

debe ser una labor de reconciliación y sanación colectiva, donde el medio ambiente es un 

elemento esencial’’. (Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, 2017)  

 

     Siguiendo a Zaragoza, se entiende que, Paz es tener presente en cada instante la igual 

dignidad de todos los seres humanos, capaces de crear, de inventar su destino, de no resignarse. 

Paz es vivir, serenamente, intensamente, sembrando cada día semillas de amor y de concordia. 

Paz es caminar a contraviento, todos distintos, todos unidos por valores comunes. Paz es 

compadecer, compartir, desvivirse. Paz es transitar resueltamente desde una cultura secular de 

imposición y violencia a una cultura de comprensión y conciliación. Paz es, en suma, atreverse a 

pasar de la fuerza a la palabra. (F, Zaragoza. 2009) 

 

 ORGANIZACIONES SOCIALES 

Origen de las organizaciones  

El cacicazgo fue la organización social que primó antes de la Era Cristiana. Se caracterizaba por 

su orden social basado en una estratificación de la sociedad, las tribus se agrupaban de forma 

similar a como lo hacía el señorío, así,  el cacique era el que tenía el máximo poder. (…).  (J, 

Rodríguez y E, López 2016). Las organizaciones sociales durante el tiempo han poseído gran 

relevancia e influencia, como lo fueron la organización de la burguesía y la posterior revolución 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cacicazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribus
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacique
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francesa, sin embargo, se dio lugar a organizaciones sindicales las cuales se constituyeron a 

partir de 1830 las cuales, (…), derivarán en la creación de la socialdemocracia, y la implantación 

del comunismo en la URSS; donde posteriormente se dio lugar a organizaciones juveniles y 

educativas. (Valencia, J y Marín M.  2011).  

      Por otro lado, en Colombia en el año 1910, se constituyen los primeros sindicatos por 

trabajadores de algunas de las empresas del país, reflejadas en ejercicios de manifestaciones y 

desconciertos frente a sus labores de trabajo,  en los años siguientes tomaron aún más  fuerzas 

realizando protestas pacíficas, posteriormente bajo el ejercicio realizado por líderes sindicales 

logran adjudicarse bajo leyes las cuales reglamentan el derecho a la huelga,  en los años 30 

obtuvieron leyes que protegieron el derecho de asociación, de huelga, jornadas de trabajo, entre 

otras, de modo que en el año 1935, se origina  la creación de la Central de Trabajadores de 

Colombia (CTC). (FLACSO 2002), lo que refiere que durante años anteriores se lograron 

procesos netamente colectivos, la transformación sociopolítica de la realidad de los involucrados, 

donde en los siguientes años el sindicato público, asociaciones y cooperativas en articulación con 

la ciudadanía han realizado avances con el objetivo de contribuir a la calidad de vida y en 

sectores donde se emplean los trabajadores.  

     Si bien como se hizo énfasis anteriormente la investigación denominada Aproximación a las 

Narrativas y Apuestas Ciudadanas de paz en la Localidad de Engativá en el eje temático de 

medio ambiente, se enfoca en las organizaciones sociales y a su vez en líderes junto a lideresas 

comunitarias residentes en la Localidad número diez, por lo cual surge la importancia de abordar 

las organizaciones comunales, establecidas como Juntas de Acción Comunal (JAC), en contraste 

se presenta el origen de las mismas, creadas en el gobierno de Alberto Lleras Camargo 1958-

1962, promovidas en la actualidad por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
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enfocadas hacia el desarrollo social y local,  las cuales se crearon hace más de sesenta años, ‘’las 

Juntas de Acción Comunal como un instrumento para el desarrollo de la comunidad mediante la 

participación solidaria de los sectores populares. (…). En este contexto, las organizaciones 

comunales ocupan el papel de "agentes" barriales de los "jefes" políticos’’. (Sánchez, M 2014), 

de manera que se entienden las JAC como, organizaciones sociales, y a su vez según la Alcaldía 

Local de Engativá junto al Decreto 1930 de 1979 Nivel Nacional, establecen que las Juntas de 

Acción Comunal son una corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta por los vecinos de un 

lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades más sentidas 

de la comunidad. La J.A.C se conformará con el nombre legal o en su defecto el usual de su 

territorio, seguido del municipio a que este último pertenezca y del Departamento, Intendencia o 

Comisaría en el cual dicho municipio esté comprendido. La Junta cuyo territorio esté dentro de la 

capital de la República, a más del nombre de su territorio agregaran la zona y las palabras 

"Bogotá, D.E."; Cuando se trate de las Juntas comprendidas en corregimientos intendenciales o 

comisariales, el nombre de estos últimos suplirá el del municipio (Secretaria Jurídica Distrital. 

2008). 

Desde las organizaciones sociales y las JAC, se  han logrado  evidenciar espacios y 

escenarios de participación de actores locales en el caso de Engativá, a su vez han 

incidido por medio de propuestas cuyas se encuentran articuladas al  beneficio del 

territorio y de la comunidad permitiendo hacer un llamado a entes públicos y privados 

para el apoyo de las mismas, y a la ciudadanía comprendida por niños y niñas, jóvenes y 

adultos a participar activamente desde las distintas instancias de participación 

ciudadana, al empoderamiento individual como colectivo y  al involucramiento a 

procesos permanentes. Si bien desde La Constitución de 1991 de Colombia, ‘’las JAC en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29343#20
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Colombia por medio del cual se contempla la participación ciudadana como elemento 

dinamizador del Estado. (…). (Sánchez, M 2014).   

   

    En cuanto a las Organizaciones comunitarias, (…) tienen por finalidad solucionar problemas 

comunes y como objetivo general ser capaces de dinamizar y crear nuevas formas de estrategias 

de participación que permitan a la comunidad organizada ser un actor protagonista en el 

mejoramiento de la calidad de vida al interior de cada sector y de la comuna, de acuerdo con sus 

propios intereses y necesidades. (Capalbo 2012, citado por Salazar. 2013), es así como se podría 

pretender o apostar a un desarrollo local y comunitario, donde la comunidad mediante sus 

propias actitudes, potencialidades, capacidades y recursos provenientes del gobierno, promuevan 

sus iniciativas que contribuyan al beneficio colectivo, sin afectar su cultura, creencias, su 

identidad para que así la iniciativa de generar programas de desarrollo  local y desde la acción 

comunitaria sean acogidos y la comunidad se apropie de los mismos y tomen una postura crítica 

y reflexiva que conduzca a la participación, debido a que la organización comunitaria genera 

nuevos escenarios enmarcados en los derechos humanos de los ciudadanos que permiten y 

posibilitan nuevas formas de organización a partir de intereses y particularidades generales de 

una comunidad que dan lugar a mecanismos de participación generando propuestas internas de 

índole democráticas con peso político que genere alternativas para mediar sus necesidades.  (J, 

Figueroa. 2006) 

 

¿Qué es una organización social? 

De esta manera, surge el interrogante ¿Qué es una organización social? de acuerdo con lo ya 

dicho, siguiendo Vargas el cual plantea que, Las organizaciones sociales, son unidades 
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constituidas por un grupo de personas con intereses comunes y que a través de procesos de 

comunicación e interacción intentan generar condiciones que les permita llevar a cabo sus 

objetivos, en este sentido, una organización social establece unos parámetros que le dan paso a 

su gestión. (Vargas, M.  2011). 

 

       El proceso investigativo fue situado en Engativá, donde se devela que existen organizaciones 

sociales las cuales trabajan en acciones colectivas desde diversas actividades como lo son, 

sensibilización, talleres enfatizados al cuidado del agua, de humedales, la cultura de reciclaje, 

huertas urbanas, la siembra de árboles,  entre otras,  así que presentan el mismo interés hacia la  

preservación del medio ambiente y la Paz de modo que las organizaciones sociales  y a su vez 

líderes y lideresas de la localidad son fundamentales en la construcción de Paz puesto que son 

actores que reafirman su identidad,  a su vez se encuentran en constante reflexión crítica frente a 

su realidad y contexto, llevándolos a realizar acciones que den respuesta, solución y/o mitigación 

a  problemáticas ambientales en su territorio, lo que le permite considerarse como un agente de 

cambio, de forma en que la ciudadanía tome conciencia sobre la importancia del cuidado del 

medio ambiente, se podrá garantizar la Paz, dado que no se presentaran conflictos por la escasez 

de agua, de enfermedades a causa del aire, la falta de oxígeno, etc. 

     Siguiendo a Touraine, Las organizaciones sociales, están integradas por sujetos que 

interactúan y se afirman mutuamente en su identidad y en la búsqueda de objetivos comunes, que 

proyectan al sujeto mismo como actor de su propia historia personal y comunitaria, en la 

solución a necesidades vitales y trascendentales de individuos y grupos, encontrando en ese 

interactuar las respuestas a sus más profundas inquietudes y necesidades, afirma que:   
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…existen, por una parte, la necesidad natural y, frente a ellas, figuras del sujeto 

(religiosas, políticas, sociales o morales) que resisten a los que amenazan la libertad. 

Entre las dos se mantienen o incluso se refuerzan, instituciones que se esfuerzan por 

dar forma a la autonomía de lo social (Touraine, 2006; 31 citado por R, Escobar 2010).  

 

     Las organizaciones sociales se componen de una gran diversidad de actores que usualmente 

buscan una meta común, un fin que las identifique, que les proporcione pertenencia. Pueden estar 

unidas entorno a una ideología, un conocimiento, un trabajo y un fin. Puede estar conformada por 

niños, jóvenes, adultos, madres, padres, mujeres, hombres, por profesionales, desplazados, 

emigrantes, religiosos y políticas. (J, Valencia y M, Marín. 2011). 

 

TERRITORIO  

 Si bien el concepto territorio se considera como un concepto teórico y metodológico que explica 

y describe el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen los seres 

humanos en los ámbitos cultural, social, político o económico; El territorio se propuso, así como 

un eje a partir del cual podrían plantearse adecuadamente ciertos problemas y estimular la 

colaboración interdisciplinaria. Los cambios de significado que ha experimentado este concepto 

tienen que ver con las transformaciones sociales y de las mismas disciplinas científicas. (L. 

Llanos, 2000) 

     En este sentido, participaron autores que plantearon distintos aportes para el concepto de 

territorio, por un lado Raffestin, “el espacio es la tierra con sus recursos naturales sin ser 

alterados y el territorio tiende a ser ajustado según las necesidades de quien lo habita’’, y Ratzel, 



 

29 

 

el cual lo define, ‘’como recurso natural, el cual el ser humano usa’’ Raffestin (1993), sin 

embargo hoy en día se sigue entendiendo aún como un recurso,  que hay que explotar con el fin 

de generar ‘’desarrollo’’, reconociendo aún la visión instrumental del concepto, de modo que el 

territorio como recurso y explotación de los mismos, sin importar las culturas o identidades 

asentadas allí, y es así como un área puede convertirse en territorio, o dejar de serlo según la 

perspectiva de Sack, “implica el reconocimiento de que los territorios no son fijos, ni se definen 

de una vez y para siempre ya que, en tanto “dependen de un esfuerzo constante para mantener las 

estrategias para influenciar y controlar el acceso a través de sus límites” (Sack, 1986. citado por 

Altschuler B. 2013). 

     Por otro lado, la concepción del territorio desde el enfoque del desarrollo es a un más 

compleja, ya que, son enfoques provenientes mayormente de España e Italia sobre el desarrollo 

local, regional o territorial, trasladados a América Latina, (…), estos remiten al rol de los 

gobiernos y actores locales para planificar y gestionar el desarrollo de su propio territorio (…), 

(Fernández, 2007. citado por Altschuler, B), olvidando su complejidad, haciéndose pertinente 

trabajar en conjunto con los territorios, con el propósito de construir enfoques que enriquezcan y 

aporten en lo simbólico y cultural al territorio, teniendo en cuenta su historia, recursos naturales, 

la participación de actores públicos, económicos y de la sociedad civil, entre otras. 

     Ahora bien, el territorio también comprendido desde lo jurídico- política, siguiendo a 

Benedetti podemos señalar que, “la tradición jurídico- política se centra en la visión del territorio 

desde la óptica del control político del mismo por parte del Estado y se asocia fuertemente a la 

idea de “pérdidas” o “ganancias” territoriales’’ (Benedetti, 2008), y no obstante, el geógrafo 

Raffestin, afirma “ que el territorio” es una producción a partir del espacio, que, dada las 
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relaciones sociales que implica, se inscribe en un campo de poder”.(Raffestin, 1993 citado por 

Altschuler, B) 

     Anteriormente, las relaciones de poder en el periodo colonial y en cada momento histórico se 

han instaurados dispositivos de poder representados en algún espacio, es en relación al estado 

nacional, el que gobierna e impone sus límites, destacando a Suoza, cuando concibe, “el 

territorio como un campo de fuerzas, y un espacio definido y delimitado por y a partir de 

relaciones de poder” (Suoza, 2001, citado por Altschuler, B), de tal forma un ejemplo preciso 

son las fronteras, siendo estas dispositivos de poder creados por cada estado, es decir que está 

demarcado hasta donde va ese poder que dispone en ese espacio. 

     Por otro lado, las perspectivas contemporáneas  aportan al menos tres dimensiones 

fundamentales e interrelacionadas para pensar el territorio, por un lado, “una relación estrecha y 

necesaria entre territorio y poder concibiendo al poder mayormente de un modo relacional, ya 

que está presente en todas las relaciones sociales, […], para que exista territorio tiene que haber 

un ejercicio del poder por parte de personas o grupos, en segundo lugar, la idea de territorio ya 

no evoca “normalmente” como hasta hace un tiempo al “territorio nacional” y por consiguiente, 

al Estado- nación únicamente como gestor del mismo’’. (Altschuler, 2013) 

     Por lo que refiere, en cuanto a territorialidad, es entendida como el modo, en que los grupos 

de seres se relacionan dentro de un espacio, donde va más allá de un espacio físico, 

estableciéndose relaciones culturales, sociales, económicas y políticas entre ese grupo, si bien el 

espacio posee una intencionalidad como lo es el lenguaje, la territorialidad concibe el espacio 

como un lenguaje de poder y un medio para re significar las relaciones de poder, de acuerdo con 

Robert Sack, “la territorialidad humana “es una estrategia de un individuo o grupo que intenta 
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influir, afectar o controlar recursos, personas, fenómenos y sus relaciones, mediante el 

establecimiento de un control sobre un área geográfica específica, a la cual denomina territorio” 

(Sack, R, 1986, citado por Altschuler, B 2013). 

      Se considero importante, mencionar la definición de comunidad, articulado con los gestores y 

líderes ambientales dentro del territorio de Engativá, de modo que Marchioni lanza la siguiente 

definición de comunidad; “conjunto de personas que habitan en el mismo territorio con ciertos 

lazos e intereses en común” (N, Lillo y E, Roselló. 2004). Finalmente y en concordancia con lo 

anterior, en el territorio se han construido y establecido relaciones sociales por actores 

emergentes del contexto, en efecto se devela el sentido de pertenencia e identidad y el ejercicio 

de  ciudadanía, es así como Lozano plantea que, el concepto mismo de territorio implica un 

ejercicio social de apropiación y dominio que se origina, en primera instancia, mediante la 

construcción de una representación que se traduce en la elaboración de un lenguaje (cuya 

expresión más gráfica es precisamente la asignación de nombres) sobre dicho territorio. (…). 

(Lozano F. 2008), de forma que los miembros que se encuentran dentro de un territorio cuentan 

con al menos un elemento de interés común, donde en algunas ocasiones se evidencia la 

conciencia de pertinencia dentro de la Localidad de Engativá, construyendo un sistema de 

relaciones sociales produciendo allí interacciones dentro de lo miembros que habitan el territorio. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Colombia es un país con una inmensa riqueza cultural, de recursos naturales, talento humano y  

biodiversidad, a su vez dicha riqueza se concentra en  especialmente las zonas de reserva natural 

de los Parque Nacionales, las cuencas hidrográficas en las que existe gran variedad de flora y 
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fauna  tanto en el suelo como en el subsuelo; cuenta con bosques de niebla, humedales, páramos 

ecosistemas que son de gran importancia ecológica para la humanidad entera al ser fuente de 

recursos naturales y como “pulmones” del planeta, no obstante son muchos los flagelos que lo 

afectan y a esto se le suma otra problemática que afecta la sociedad en todas sus esferas, los 

cultivos ilícitos, la minería, y la gran afectación del medio ambiente dejada por el conflicto, entre 

otras, si bien el concepto de cultivos ilícitos se comenzó a utilizar en la década de los 60`s 

aproximadamente cuando la problemática del narcotráfico se acentuó,  dentro de los llamados 

cultivos ilícitos , ninguna planta es ilícita naturalmente, lo que es ilícito es el uso que se hace de 

ellas. 

 

      De forma que se retomaron referencias y conocimientos de algunos autores referidos al 

medio ambiente y algunas de  sus categorías, trabajando bajo el enfoque ambiental lo que 

permitirá evidenciar las prácticas, actividades, y  apuestas de paz, puesto que cada vez es mayor 

la conciencia ambiental que moviliza a las comunidades a resguardar  el medio ambiente, 

permitiendo que  se origine la posibilidad de reflexionar en una paz sostenible; Como en un 

principio se hizo referencia, el medio ambiente es fundamental para la reconciliación y  

transformación que se  presenta hoy en Colombia con el proceso del posconflicto. 

  

     El  término medio ambiente, es visto e interpretado desde varias perspectivas, que se reflejan 

en las distintas apuestas a la Paz por organizaciones, grupos, colectivos y líderes sociales que 

trabajan en pro del medio ambiente, por ende se hizo  relevante destacar y conocer, algunas 

concepciones que darán luz al proceso investigativo, como lo es el concepto de medio ambiente, 

el cual no está completamente definido, sin embargo, la expresión “medio ambiente” remite a un 
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conjunto de elementos del medio natural como la vegetación, la fauna, la tierra, el clima, el agua, 

y su interrelación. 

     El origen de la expresión “medio ambiente” tiene como antecedente la palabra inglesa 

environment que se ha traducido como “los alrededores, modo de vida, o circunstancias en que 

vive una persona”. Además, la palabra alemana umwelt, que se traduce como “el espacio vital 

natural que rodea a un ser vivo, o simplemente ambiente”; y también, la palabra francesa 

environnement, que se traduce como “entorno”. (España, 1995). 

     El término “medio ambiente” se refiere a diversos factores y procesos biológicos, ecológicos, 

físicos y paisajísticos que, además de tener su propia dinámica natural, se entrelazan con las 

conductas del hombre. Estas interacciones pueden ser de tipo económico, político, social, 

cultural o con el entorno, y hoy en día son de gran interés para los gobiernos, las empresas, los 

individuos, los grupos sociales y para la comunidad internacional. (G. Quadri 2006). 

     Por un lado se hizo relevante mencionar las diversas acciones en el marco del medio 

ambiente, que realizan las distintas instancias e instituciones distritales las cuales se encuentran 

orientadas desde la Gestión ambiental,  siendo un  conjunto de actividades,  (...) que tienen como 

objetivo evaluar en un momento y en un espacio determinados, un conjunto de factores y de 

interacciones entre el medio ambiente y los actores que se relacionan y/o aspiran a relacionarse 

con él, con el propósito de concertar, adoptar y ejecutar decisiones con efectos de corto, mediano 

y largo plazo, encaminadas a lograr la sostenibilidad de los procesos a través de los cuales se 

vinculan los ecosistemas y los actores sociales, así como la sostenibilidad de esos mismos 

ecosistemas y actores. (Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2018). 
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      La legislación ambiental, es sin duda alguna, la más clara manifestación de conciencia 

ambiental que puede tener una comunidad nacional frente a la gran gama de problemáticas 

ambientales que acechan nuestro bienestar y la conservación ambiental hoy en día.  (D. Forero y 

D. Vásquez, 2009),  Este proceso investigativo, como se ha mencionado,  está enfocado 

específicamente  en el medio ambiente, de la Localidad de Engativá, de la ciudad de Bogotá, en 

los diversos barrios que la conforman, en la que se determina como fundamento los derechos y 

deberes de las personas, entidades públicas y privadas, y del País, en la protección y la 

corresponsabilidad; con el fin de garantizar,   el pleno  cuidado hacia el medio ambiente; de 

acuerdo al Artículo 79 cuyo hace énfasis al Derecho a un ambiente sano, La Constitución 

Nacional consagra que:  Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. ‘’La 

ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar. Es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.’’ (L, Galvis. 2012). 

 

         En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 

medio ambiente de que dispongan las autoridades, incluida la información sobre los materiales y 

las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar 

en los procesos de adopción de decisiones. (Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 2018). A su vez se reconoce la necesidad del Estado de regular y controlar el uso de 

los recursos naturales y la calidad del ambiente, a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y 

la calidad de vida se materializa en las políticas públicas ambientales, enfocadas hacia la 

protección del medio ambiente, el mejoramiento de las condiciones ambientales, y en algunos 
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casos, de manera específica, dan respuesta a problemas ambientales prioritarios. (Secretaría 

Distrital de Ambiente).

Humedales 

 

Existen múltiples y diversas definiciones acerca de los humedales, en un primer momento los 

humedales eran lugares sagrados. Ecosistemas como el Jaboque, en Engativá, eran considerados 

por los nativos como santuarios, dignos de su respeto y protección, porque –para ellos– 

representaban la conexión espiritual del hombre con la naturaleza. (A, Trejos. sf),  sin embargo 

hoy en día estas consideraciones frente a ‘’ los chucuas’’, se han quedado atrás, convirtiéndose 

en espacios rodeados de residuos y develando un deterioro, es el caso  del  humedal  Jaboque , el  

cual está acompañado de mitos y leyendas, sin olvidar que la localidad también posee otros 

patrimonios naturales mencionados anteriormente, si bien entonces los humedales son 

determinantes para la vida humana pero una de las principales problemáticas de la Localidad, 

como principal fuente de contaminación está relacionada el Jaboque  convirtiéndose en escenario 

de escombros,  atrayendo  zancudos, ratas, y ambientes fétidos, y por último y no menos 

importante el Santa María del lago, el cual se ha convertido en un parque ecológico.   

     Los humedales son ecosistemas intermedios entre el medio acuático y el terrestre, con 

porciones húmedas, semihúmedas y secas, caracterizados por la presencia de flora y fauna muy 

singular, pues es el hábitat natural que genera los nutrientes y el ambiente necesario para la 

reproducción de gran cantidad de aves, (…).  (Alcaldía Local de Engativá. 2009), algunas 

especies que aún se encuentran y albergan  los humedales son, la Tingua Azul, Fochas, Pato 

Zambullidor, Copetones, Mojitas, Colibríes, Torcaza, entre otras, y por otro lado, desde la 

Convención Ramsar, o Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (…), 
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define a los humedales como «extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 

cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros». (Secretaría de la Convención de Ramsar. 

2006) 

     Si bien, la función principal que cumplen los humedales es la de amortiguar las crecientes, en 

efecto, la importancia de estos espejos de agua radica en las funciones que cumplen en la 

conservación del medio ambiente, ya que regulan el ciclo hídrico controlando y previniendo 

inundaciones, mejoran la calidad del aire, producen oxígeno, son refugio de especies endémicas 

y hábitat esencial de diversas especies de animales. (A, Trejos. sf). 

     La importancia de los humedales según el Jardín Botánico radica en que: 

● Contribuyen al mejoramiento de la calidad del agua y el aire de la ciudad. 

● Regulan los ciclos hidrológicos. 

● Permiten el intercambio de aguas superficiales y subterráneas. 

● Mitigan las inundaciones y los efectos del cambio climático. 

● Son el hábitat de una gran diversidad de especies endémicas, residentes y migratorias. 

● Tienen un alto valor social y cultural, llegando incluso a ser considerados como zonas de 

interés arqueológico. 

● Su belleza paisajística y riqueza socioambiental los convierte en áreas de esparcimiento, 

aprendizaje y desarrollo científico. 
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     Los humedales son ecosistemas de gran valor natural y cultural, constituidos por un cuerpo de 

agua permanente o estacional de escasa profundidad, los tres humedales de la Localidad de 

Engativá abarcan el 33% del área total de humedales del distrito; los parques locales, alamedas y 

zonas verdes. Las especies nativas y foráneas son diversas (Ortiz, 2014), es por ello por lo que la 

comunidad de Engativá, de la mano con las juntas de acción y organizaciones sociales 

ambientales han trabajado colectivamente para preservar estos cuerpos de agua con diferentes 

acciones las cuales buscan la recuperación del humedal y realizar un llamado de atención al igual 

que una sensibilización por el cuidado de los humedales, donde en algunas ocasiones se han 

sumado a la tarea entidades distritales. 

 

     De aquí que, la legislación colombiana, construyera la Ley 357/1997, (...) cuya impone 

obligaciones al Estado colombiano para la conservación y protección de los humedales, (...) 

si bien la Ley 99/1993 no hace uso del término “humedal”, sí hace referencia a diferentes 

aspectos de la regulación de los recursos hídricos y de los ecosistemas con ellos 

relacionados. Se destaca, en este sentido, el artículo 5 numeral 24 de la Ley 99/1993 que 

establece la responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente en la materia, ordenándole 

“regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y 

demás ecosistemas hídricos continentales”. (C, Rojas.sf) 

 

     Por otro lado, se observa que, Engativá es una de las localidades con mayores índices de 

contaminación auditiva, visual y de sus cuerpos de agua, producto del desconocimiento en 

diferentes sectores de la comunidad de las riquezas ambientales locales y una dinámica y 

diversificada actividad productiva e industrial con un amplio margen de expansión y que a su vez 
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genera mayor contaminación. Sin embargo, es de resaltar que algunas de estas fuentes 

contaminantes se han mitigado por acción de las entidades, organizaciones y/o de la misma 

comunidad y se encaminan procesos hacia una solución. (Secretaría Distrital de Ambiental, 

2017-2020). 

 

NARRATIVAS 

No todos los autores coinciden en identificar la narrativa como un enfoque o modelo 

construccionista social. Para algunos, como Paolo Bertrando, Michael White y David Epston 

podrían ser reconocidos como constructivistas, de modo que en los siguientes apartados se 

aborda, el concepto narrativo, entendiéndose como una expresión teórica y práctica 

construccionista por cuanto sustenta la idea de construcción del conocimiento, para Ricoeur la 

narrativa ‘’es un mecanismo que permite inventar o construir la identidad. La acción significativa 

es un texto que interpretar, y el tiempo humano se articula de modo narrativo’’. (Ricoeur, 1981).  

     La perspectiva narrativa se inscribe en una confluencia epistemológica entre el 

construccionismo social, la filosofía hermenéutica y la sistémica; reconoce el lenguaje como 

fuente de transformación y construcción social; sustenta como primordial la relación entre 

contexto y significado, la capacidad interpretativa de los seres humanos y su continua 

participación en relaciones, de modo que siguiendo a White ‘’La exploración narrativa solo 

busca que las personas puedan narrar su vida de otra manera’’ (White, 2003). 

     La narrativa, ‘’es una forma bastante extendida de traducir la experiencia en relatos (...). están 

codificados culturalmente. Allí empiezan las dificultades y los retos para el investigador. En la 

medida en que la narrativa está construida por sujetos o grupos sociales según sus sistemas de 
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significación y sus experiencias históricas concretas, se abren las posibilidades para una 

comprensión desde fuera’’. (M. Jimeno, C. Pabón, D. Varela, I. Díaz. 2016).  

     En el contexto narrativo se reconocen las narrativas como metáfora de la conexión entre 

relato, conocimiento y poder, según la cual las experiencias se organizan desde historias 

dominantes (gruesas-robustas) e historias subyugadas o insurrectas. (White, 2003). En este 

sentido, la investigación narrativa tendría la capacidad de reflejar las experiencias de las personas 

tal y como son en la realidad y, por lo tanto, deberían establecerse relaciones congruentes entre 

lo que se cuenta de la vida de las personas y lo que realmente viven. (Laboy y Johnstone, 2006. 

citados por E, Domínguez y J, Herrera).  De acuerdo con esta perspectiva epistemológica, los 

seres humanos son contadores de historias, vivimos vidas relatadas, interpretamos 

acontecimientos vitales según los guiones de historias vividas, historias contadas e historias 

encarnadas. Estudiar narrativas es, en consecuencia, estudiar la forma como las personas 

interpretamos nuestra experiencia vital. 

     La narrativa corresponde “al polo social de la interacción e incluye las interpretaciones de la 

realidad que son fruto de los grupos de pertenencia del sujeto” (género, clase, profesión, 

nacionalidad, religión, edad). Se trataría de un espacio flexible, extenso, diversificado y 

permeable a las modificaciones que cubre o bordea la identidad (Linares, 1996). 

 

GESTIÓN ASOCIADA 

La Gestión Asociada, ‘’sienta sus bases teóricas, conceptuales y metodológicas a partir de 

experiencias de trabajo de base en diversos contextos y países (Argentina, Brasil y Bolivia, 

principalmente)’’. (Umbarila P. 2015. Pg. 72), se fundamenta en la articulación de actividades y 

objetivos frente a la realización de proyectos o programas encaminados hacia el desarrollo local y 
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comunitario, en respuesta a necesidades e intereses, y producir así transformaciones,  mediante un 

trabajo regulado y ordenado de actores políticos, organizaciones civiles y de comunidad, 

permitiendo e incentivando la participación de los distintos actores mediante diálogos y estrategias 

apropiadas, con el fin de desarrollar acciones que produzcan la articulación de redes y de tejidos 

sociales, en pro de cooperar en la construcción de ámbitos apropiados, requiriendo un cambio 

social basado en los principios de integralidad y gestión participativa, que permitan gestionar 

proyectos para la resolución de problemas sociales. 

 

     De forma que, “La Gestión Asociada se podría definir entonces como una corriente de 

pensamiento que entraña una apuesta por un proyecto de sociedad transformado y como un 

enfoque metodológico cuyo telón de fondo es la apuesta por la construcción de un proyecto de 

sociedad cimentado en principios de transformación social”.(Umbarila,2014.p10),  al igual  se 

denomina Gestión Asociada, a ‘’modos específicos de planificación y de gestión realizados en 

forma compartida entre organizaciones estatales  y organizaciones estatales y organizaciones de 

la sociedad en su sentido más amplio’’.  (H. Poggiese, 2000. citado por Cardarelli y Rosenfeld. 

2003), siendo así, la Gestión Asociada busca la solución de una problemática definitiva en la 

cual se involucren los actores afectados siendo ellos los que trabajen por cumplir los intereses 

comunes, llevando a que esta intervención social que se realiza desde la Gestión Asociada no 

tenga un tiempo definido sino por el contrario sea un ejercicio constante e innovador que 

permitirá  la participación de la comunidad, del sector público y del privado motivando a la 

construcción de nuevos escenarios donde se pueda dialogar y llevar a acuerdos que beneficie a 

todos los actores sociales. 
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    La Gestión Asociada a su vez es comprendida como un modelo y herramienta de 

planificación-gestión, que se desarrolla simultáneamente en un proceso o escenario ciudadano 

interdisciplinario e intersectorial, donde se llevan a cabo acciones conjuntas entre comunidad y 

Estado, a través de canales de participación que dan lugar a consensos para el tratamiento del 

desarrollo. Su objetivo, movilizar y articular actores con peso relativo en proyectos y políticas, 

estableciendo acuerdos y grados de responsabilidad y compromiso mutuos, metodologías, planes 

de trabajo y gestión de recursos humanos y financieros (Poggiese & Francioni, 1993, citado por 

Gaitán S. 2016). 

 

     De lo anterior, se infiere que las metodologías de planificación participativa para la 

construcción de escenarios formalizados de procesos de planificación-gestión las cuales son:  

 

1. Planificación participativa para escenarios formalizados de planificación-gestión (El 

ciclo) 

2. Gestión Asociada para implementación estratégica y/o gestión intersectorial de la 

complejidad y/o gestión de redes  

3. Planificación gestión con información, consulta y consenso (ICC) 

4. Prospectiva participativa  

5. Audiencias públicas participativas (APP) 

6. Consenso intersectorial para conflictos urbano-ambientales 

7. Planificación-acción con participación comunitaria para mapas de riesgo 

8. Consejos participativos de políticas públicas  
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RUTA METODOLÓGICA 

 

La investigación realizada se ubica dentro del campo de la investigación cualitativa, la cual ‘’ 

(…), proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización 

del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista 

“fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad (…)”. (Sampieri Hernández, 

R; Fernández Collado, C; Baptista, L. 2003); de modo que explora las relaciones sociales de las 

personas y a su vez permite dar respuesta a través de la interpretación de los datos obtenidos 

durante la ejecución del instrumento por medio de las narrativas aborda la realidad subjetiva de 

los actores y cómo desde allí se construyen y reconstruyen apuestas a la paz desde sus acciones o 

procesos realizados por las organizaciones sociales localizadas en Engativá. 

      Por otro lado, siguiendo a Santaella (2006), “La investigación cualitativa es una 

actividad que sitúa al observador en el mundo (…) y consiste en una serie de prácticas 

interpretativas que hacen el mundo visible. Estas prácticas interpretativas transforman el mundo, 

pues lo plasman en una serie de representaciones textuales a partir de los datos recogidos en el 

campo mediante observaciones, entrevistas, conversaciones, fotografías, etc.”.(C, Santaella, 

2006, p. 148), es por ello que la investigación se fundamenta desde el enfoque cualitativo debido 

a que permitió abordar y  describir  que las organizaciones sociales  se encuentran en procesos de 

construcción de paz dentro del territorio, a su vez  fomentan escenarios de paz desde diversas 

acciones desde una perspectiva  ambiental en beneficio del territorio y de la comunidad. 

      Se fundamentó investigativamente este proceso en el paradigma investigativo comprensivo-

interpretativo, según este paradigma, existen múltiples realidades construidas por los actores en 

su relación con la realidad social en la cual viven. Por eso, no existe una sola verdad, sino que 
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surge como una configuración de los diversos significados que las personas le dan a las 

situaciones en las cuales se encuentran. La realidad social es así, una realidad construida con 

base en los marcos de referencia de los actores. (J. Rodríguez.  2011),  siendo así su la finalidad 

del paradigma comprensivo-interpretativo, permitió en el proceso investigativo tener un 

acercamiento a su conducta, reconociendo al sujeto como un intérprete de su realidad,  por medio 

de la interpretación de significados provenientes de su conducta al igual que la descripción del 

contexto, dentro del territorio de Engativá , y las situaciones que aquejan allí, dando lugar a la 

interpretación y comprensión de las mismas acciones realizadas por las organizaciones sociales 

con el fin de deconstruir y construir en beneficio de la paz, del territorio, de la comunidad y  del 

medio ambiente. 

Se abordó el enfoque metodológico etnográfico que a su vez se utiliza en la investigación 

cualitativa, el cual hace referencia ‘’al estudio directo de personas y grupos durante un cierto 

período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento 

social’’. (Giddens, 1994, citado por Murillo, F. J. y Martínez-Garrido, C. (2010). Investigación 

etnográfica. Pg. 2),  dicho en otro modo es un enfoque de investigación basado en la observación 

de las personas en su entorno, permitiéndole a la  investigadora conocer e identificar la vida de 

los sujetos, y su comportamiento en dichos contextos, estudiando sus acciones en su cotidianidad 

lo que permite proporcionar una visión general de las mismas, a su vez Martínez (1994), plantea 

que, la etnografía se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias y significa en 

análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y 

descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para 

describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo estos pueden variar  en 

diferentes momentos y circunstancias, es decir, que ‘’describe las múltiples formas de vida de los 
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seres humanos’’  (Martínez. 1994 pg. 61), la etnografía permitió la inmersión en contextos y 

escenarios con el medio ambiente y la interacción con personas que trabajan o lideran sus 

acciones desde allí, siendo así, la etnografía permite estudiar las experiencias de los sujetos en su 

vida cotidiana.  

    Para dar cumplimiento a los objetivos específicos se dio lugar en un primer momento como 

instrumento de recolección, la implementación de una ficha de caracterización con el fin de 

indagar y analizar los datos básicos de las organizaciones sociales presentes en la localidad de 

Engativá, que inciden en la construcción de paz, esta ficha de caracterización fue aplicada a 13 

líderes sociales que representaban a las organizaciones sociales, recopilando toda la información 

de cada una de las organizaciones acopiando consigo datos cualitativos los cuales se reflejaran 

más adelante, permitiendo analizar los datos obtenidos  y posteriormente, ser analizados  bajo  

las categorías conceptuales que delimitan el marco teórico de la investigación. 

     El segundo instrumento utilizado para la recolección de información fue la implementación 

de la entrevista semi-estructurada a los 13 líderes representantes de las organizaciones entre ellos 

3 niños participantes y 5 personas que conforman la organización para un total de 78 personas 

aproximadamente, el uso de este instrumento de recolección de información, cuyo objetivo es la 

recolección de datos permite   describir, interpretar y comprender  el contexto y las acciones de 

paz de las organizaciones,  si bien, este tipo de entrevista se caracteriza por brindar un mayor 

grado de libertad  flexibilidad y autonomía al entrevistado, por ende la entrevista  aplicada fue 

guiada y orientada por preguntas flexibles  para los líderes y lideresas de la Localidad de 

Engativá y a los representantes de las organizaciones sociales participantes en el proceso, en 

efecto, otra manera de denominar a la entrevista semi-  estructurada es: la entrevista etnográfica,  

se puede definir como una "conversación amistosa" entre informante y entrevistador, 
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convirtiéndose este último en un oidor, alguien que escucha con atención, no impone ni 

interpretaciones ni respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a él le 

interesan. Su propósito es realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y cultural 

de diversos grupos, a través de interpretaciones subjetivas para explicar la conducta del grupo. 

(L. Díaz, U.  García, M. Martínez y M, Varela. 2013).  

    La entrevista dio lugar a recoger datos entre ellos las diversas acciones realizadas en la 

localidad de Engativá articuladas en su mayoría con la Paz, y como sus actividades contribuyen a 

la transformación social, a una crítica reflexiva, y al fortalecimiento de escenarios de 

participación desde la Gestión Asociada, por lo cual la entrevista permitió obtener diversas 

perspectivas de los actores desde el ejercicio de sus actividades en el territorio.   

    Por ende, a continuación, se presentan las gráficas arrojadas con datos cualitativos y 

descriptivos en respuesta de los datos obtenidos en la ficha de caracterización, recuperando las 

voces de los actores participantes dentro de la entrevista. 

 

CAPÍTULO II 

                    De acuerdo al objetivo específico número uno se realizó un rastreo de organizaciones 

sociales ambientales localizadas en la Localidad de Engativá, lo que permitió establecer 

previamente un contacto con las  organizaciones, líderes de Juntas de Acción y  niñas y niños 

participantes en las actividades planteadas por las organizaciones enfocadas a la  Paz, con el fin 

de establecer una red de trabajo y aproximación a sus acciones que han favorecido procesos de 

paz desde lo urbano y al territorio, de forma que las organizaciones y líderes sociales se 

convierten en figuras organizativas, políticas y representativas de Engativá, si bien a 



 

46 

 

continuación se presenta una tabla que comprende  las organizaciones  sociales ambientales que 

fueron rastreadas dentro de la localidad. 

 Tabla 1. Organizaciones rastreadas 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

RASTREADAS 

LÍDERES DE JAC 

RASTREADAS 

Arez 10  Líder de Normandía  

Asociación Millenium 3000 Líder del barrio la Riviera  

Casa De Juventud de Engativá- 

Entidad Distrital  

Colectivo Engativá Cultiva  

Demente Colectiva  

Fundación RCC  

The Class Récords  

 Fundación Círculo Ambiental  

Fundación Gestores  

Fundación Natural Planet  

Asociación Ecológica Eco vida  

Colectivo con los Pies en la Tierra  

Fundación Primigenya  
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Fuente: Elaboración propia- trabajo de campo realizado de marzo a Mayo del 2018. 

 

Sin embargo de las 16 organizaciones  rastreadas en los barrios de la Localidad solo fue 

posible realizar el proceso investigativo con algunas de ellas debido a que varias organizaciones 

no se encontraban interesadas en el proceso manifestando que con anterioridad habían 

participado en procesos similares con instituciones universitarias públicas y privadas de Bogotá y 

durante las investigaciones y/o procesos  no se daban garantías, continuidad a dichos  procesos, 

no eran tenidos en cuenta para otro tipo de actividades y no se les informaba sobre los resultados 

de las investigaciones realizadas, por otro lado dos de ellas localizan sus oficinas  en la localidad 

pero sus acciones se realizan en otras ciudades y departamentos del país, a su vez relataron que 

desarrollan proyectos productivos y de reciclaje pero no concretas y dirigidas a la comunidad y 

al territorio de Engativá. Siendo así se dio inicio a realizar el ejercicio con las demás 

organizaciones sociales aplicando el instrumento de la ficha de caracterización y entrevista semi-

estructurada las cuales fueron:  

Tabla 2. Organizaciones participantes. 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

RASTREADAS 

LÍDERES DE JAC 

RASTREADAS 

Arez 10  Líder de Normandía  

Asociación Millenium 3000 Líder de La Riviera  

Casa De Juventud - Engativá 

3 niños, participantes en 

actividades dentro de la 

Localidad propuestas por 

las organizaciones. 
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Colectivo Engativá Cultiva  

Demente Colectiva  

Fundación RCC  

The Class Récords  

 Fundación Círculo Ambiental  

Fuente: Elaboración propia- trabajo de campo realizado de Marzo a Mayo del 2018. 

     

En  la tabla número  2, se infiere que fueron 13 organizaciones participativas  durante el proceso 

investigativo que plantean apuestas de paz con diversos grupos poblaciones,  las cuales partieron 

del reconocimiento e importancia de ser reconocidas y visibilizadas por toda la Localidad de 

Engativá, no obstante la tabla permite evidenciar que se incluyeron 3 niños en la investigación 

debido a que fue importante como los niños y niñas entienden o comprenden la Paz desde sus 

acciones,  los cuales participan en actividades propuestas por organizaciones y líderes 

comunitarios del territorio. 

‘’ Es importante que la Localidad de Engativá se entere que dentro de su territorio existimos 

organizaciones y medios que luchamos por la paz, para que se unan a nuestras acciones o 

actividades y como comunidad trabajemos de la mano’’. (Daniel, Integrante de The Class 

Récords. 2018) 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

● CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES  

     Como se mencionó anteriormente la ficha de caracterización como primer instrumento 

permitió recoger datos generales de las organizaciones sociales que participaron en el proceso es 

por ello por lo que a continuación se observan las gráficas de acuerdo con la información y datos 

obtenidos por las 13 organizaciones sociales caracterizadas junto a la descripción de estas.  

 
           Fuente: Elaboración propia- trabajo de campo realizado de Marzo a Mayo del 2018. 

 

 

     La gráfica anterior devela que, se caracterizó un representante de cada organización  o líder 

de la comunidad de la localidad de Engativá, obteniendo así un resultado de 13 personas 

caracterizadas las cuales desde sus acciones diversas le apuestan a la Paz desde el eje medio 

ambiental,  en síntesis las edades que se observan en la gráfica se establecieron por medio de 3 

rangos de edades, por un lado un porcentaje de 23,08% corresponde a tres (3) de las personas 
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caracterizadas que se encuentran entre los 3 y 9 años es decir que desde la infancia se encuentran 

niños y niñas participando en acciones y/o actividades enfocadas al medio ambiente, por otro 

lado, cinco (5) personas correspondiente al 38,46%  se encuentran entre los 24 y 30 años de edad 

en donde jóvenes adultos se involucran tanto en la participación y sensibilización de la 

comunidad por medio de distintos talleres, a su vez como en la creación de organizaciones 

sociales y colectivos con el objetivo de trabajar en pro del medio ambiente, por último el 38,46% 

equivalente a  cinco (5) personas cuyas edades van de 49 a 60 años donde la población adulta  y 

mayor,  han generado iniciativas enfocadas a la paz y al medio ambiente, la participación e 

involucramiento en las JAC (Juntas de Acción Comunal) y la conformación de asociaciones y 

organizaciones sociales las cuales surgen con el fin de hacerle frente a algunas problemáticas 

ambientales en la localidad de forma que las personas mayores transmiten mensajes de esperanza 

y de transformación para trabajar conjuntamente por el territorio y el medio ambiente , es decir 

que, de los actores caracterizados se devela la participación de la infancia en edades de 5, 6 y 9 

años, pero son los rangos en edades de 24 a 30 y de 49  a  60 años los cuales lideran acciones de 

participación y procesos en el territorio enfocadas a la Paz desde el eje ambiental, evidenciando 

que la edad no influye para participar y apostarle a procesos significativos, de forma que sin 

inferir la edad la ciudadanía hace un llamado a niños, jóvenes y adultos  a participar en su 

territorio. 
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             Fuente: Elaboración propia- trabajo de campo realizado de Marzo a Mayo del 2018. 

 

 

     En la gráfica circular, se observa la participación de hombres y mujeres en procesos 

enfocados al eje de medio ambiente en la localidad número diez (10),  bajo la pregunta de sexo 

de las personas caracterizadas pertenecientes a lideresas, líderes o de un miembro de las 

organizaciones sociales, colectivos y asociaciones, de modo que se caracterizaron 13 personas, el 

77% de los participantes corresponde a diez (10) hombres los cuales son  líderes en 

investigación, educación, periodismo y fundadores  de Organizaciones sociales,  haciendo frente 

a temas ambientales y sociales por medio de la concientización y acciones enfocadas a la Paz, a 

su vez han trabajado en la mitigación de  problemáticas relacionadas dentro de la localidad es así 

como han logrado una transformación en algunos barrios, si bien uno de ellos es un niño el cual 

ha participado en las acciones elaboradas por las organizaciones y el 23% a tres (3) mujeres , una 

de ella es líder de la comunidad de la Riviera y miembro de la Junta de Acción Comunal  en la 

cual se observa una mayor participación de las mujeres en la creación de actividades en beneficio 

del  territorio, las cuales  han empoderado a la comunidad y han participado en distintos 

escenarios públicos con el fin de exponer soluciones y propuestas entorno a la paz y al territorio, 
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que les permita obtener un mejor calidad de vida y dos de ellas son niñas hijas de miembros de la 

JAC de Álamos las cuales han participado en talleres liderados por la JAC. 

 
  Fuente: Elaboración propia- trabajo de campo realizado de Marzo a Mayo del 2018. 

 

     En la gráfica de barras, se observa que son 13 organizaciones, colectivos,  asociaciones, 

fundaciones, líderes y lideresas, los cuales realizan sus acciones y están ubicadas dentro de 

Engativá en distintos sectores, por lo tanto se evidencia que son ocho (8) barrios dentro de la 

localidad donde se ejecutan acciones, por un lado el 23% es decir que tres (3) de ellas se 

encuentran localizadas en el barrio La florida como lo son ‘’ Casa de Juventud, Demente 

Colectiva y The Class Récords’’ dichas organizaciones centran sus actividades a favor del medio 

ambiente  a través de acciones y actividades. 

     La Casa de Juventud como entidad pública potencian, fortalecen y  dan apertura a espacios 

públicos de participación para jóvenes cuyos generan procesos críticos de reflexión con 

iniciativas enfocadas hacia la cultura de paz y al  beneficio del medio ambiente, la creación de 

huertas comunitarias, jardines verticales y la realización de festivales enfocados al medio 

ambiente, su vez Demente Colectiva utiliza medios electrónicos con el fin de darles un nuevo uso 

donde la comunidad pueda nuevamente utilizarlos o a su vez son convertidos en obras  de arte, 

por otro lado The class Récords es un medio de comunicación alternativo en el cual se vincula 
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todo público de la localidad en donde se les informa acciones respecto al  territorio para hacerle 

frente a las problemáticas por medio de sensibilización y empoderamiento a las personas 

invitándolas  a participar a instancias públicas, de igual manera efectúan recorridos, bici 

recorridos y rodadas ambientales, llevando a cabo proyectos educativos ambientales en aulas. 

 

     El 31% equivalente a cuatro (4)  personas las cuales se ubican en el barrio Álamos, uno de 

ellos ‘’Engativá Cultiva’’ llevan mensajes a jóvenes y a la comunidad motivándolos a la siembra 

de árboles y  huertas en jardines, en efecto el restante son las dos niñas y un  niño participantes 

en recorridos a humedales, obras de teatro referente a la cultura de reciclaje y es allí donde han 

originado dibujos y obras de arte hacia la importancia de proteger el medio ambiente, asistiendo  

a charlas y sensibilización al cuidado y protección del agua, entre otras; En el barrio la Riviera se 

ubica la ‘’Junta de Acción Comunal de la Riviera’’ a su vez la Mesa territorial Jaboque 

correspondiente al 8%  de una (1) organización ubicada allí, liderada por una lideresa donde en 

conjunto de la comunidad llevan a cabo sensibilización puerta a puerta, recorridos por el 

humedal Jaboque, charlas en colegios e instituciones enfocadas al humedal Jaboque la 

importancia de su preservación brindando consejos y acciones las cuales contribuyan al 

Humedal. 

    En San Antonio Norte se localiza una (1), equivalente al 8% es la ‘’Asociación de recicladores 

y recuperadores ambientales Milenium 3000’’ donde ofrecen asesorías y talleres acerca del 

manejo de residuos sólidos y hacia la recuperación de espacios públicos.  En el barrio Santa 

Rosita se encuentra la ‘’Fundación RCC’’, significando un  8% en la gráfica,  allí dan lugar a 

realizar recorridos en parques, en el jardín botánico y humedales en horas de la noche durante 

ellos se abordan mitos y leyendas relacionados en el territorio, a su vez se articula la enseñanza 
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hacia el medio ambiente en donde participaron en la creación de guías para niños y niñas en 

temas referentes al medio ambiente al igual diseñaron una imagen con mostazas acerca de las 

especies que deben estar en los humedales logrando ser ganadora y expuesta en un libro; Es decir 

que  una de las organizaciones se encuentra en Normandía  representando el  8%, en este caso es 

‘’Corporación Manaba’’, de igual forma es un líder ambientalista de la localidad,  trabaja la 

investigación científica y la educación donde plantea que la restauración de Biomas  mitigara el 

calentamiento global. 

      Por otro lado el 8% cuyo significa una (1) denominada ‘’Arez 10’’, ubicada en  Engativá 

Centro, es una asociación compuesta por recuperadores ambientales encargados de reciclar y 

separar residuos, recuperación en la fuente, asesorías en el montaje de reciclaje y tarifas del 

mismo, participación y vinculación en escenarios públicos y la recuperación de espacios como 

humedales no obstante sus actividades y servicios se desarrollan en toda la localidad; Por último 

en el barrio La estrada se ubica  ‘’Fundación Círculo Ambiental’’, la cual corresponde al 8%, 

faltante, la fundación lleva a cabo actividades como capacitaciones, charlas, alianzas 

institucionales, trabajo comunitario y recuperación de espacios públicos.   

      Siendo así los líderes y las organizaciones, manifiestan que se encuentran y lideran acciones 

en distintos sectores de la localidad pues evidencian que son puntos que necesitan mayor 

intervención en la localidad, de igual forma consideran que debe ser desde su territorio donde 

lideren acciones las cuales puedan replicar en otras localidades de forma que han generado un 

sentido de pertinencia y sentimientos por la localidad, de modo que se rescata una de las voces 

de un actor 

‘’Yo llegue acá, empecé el programa con la gente de acá, Bogotá me abrió las puertas llegue 

hasta la localidad y muy bien recibido y empecé acá a trabajar sentí la necesidad de devolverle 
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algo a la comunidad y a la localidad por recibirme, y empecé a reciclar’’. (H. Cárdenas. 

Recuperador ambiental.2018) 

 

 
                 Fuente: Elaboración propia- trabajo de campo realizado de Marzo a Mayo del 2018. 

 

    

 Se evidencia que de las 13 organizaciones sociales a las cuales se les aplicó la ficha de 

caracterización, sólo un 15% es decir 2 de ellas no se encuentran legalmente constituidas entre 

ellas ‘’ Engativá Cultiva, Demente Colectiva y  el 85%  el cual representa a 11 organizaciones 

sociales se encuentran legalmente constituidas entre ellas las Juntas de Acción Comunales  a 

partir del decreto de  1930 de 1979, Fundación RCC, Arez 10, Milenium 3000, Fundación 

círculo ambiental, Casa de Juventud por ser entidad pública, Corporación Manaba, The Class 

Récords las cuales han luchado todos los días por estar  legalmente constituidas por cámara de 

comercio y no perder su vigencia. 
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  Fuente: Elaboración propia- trabajo de campo realizado de Marzo a Mayo del 2018. 

 

 

      En la gráfica se evidencia, que no existe un total de la población atendida en conjunto por 

todas las organizaciones sociales ubicadas dentro de la Localidad de Engativá, lo que se pretende 

explicar a continuación,  por un lado NNA (Niños y niñas), de Álamos representan el 0% en la 

barra, no atienden personas debido a que participan dentro de las acciones lideradas por las 

Juntas de Acción Comunal,  por otro lado y a su vez en la gráfica se observa el 0% en 

organizaciones sociales como Círculo ambiental, The Class Récords y Corporación Manaba 

como líder comunitario, sin embargo estas organizaciones manifestaron que la población 

atendida es indeterminada puesto que en las actividades o asesoramientos la población varía a 

causa de los horarios, tipos de talleres y del día puede variar la población y no ser constante, no 

obstante dichas organizaciones sociales hoy en día son reconocidas por la comunidad, y como 

uno de ellos lo plantea, 

‘’ Al menos ya me reconocen como persona que lidera iniciativas y apuestas a la Paz’’ (F. 

Poveda. Líder Comunitario. 2018) 
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     De modo que Milenium 3000 presenta un 24% con 125 personas atendidas donde su totalidad 

son recuperadores ambientales los cuales se desplazan hasta el centro de acopio para participar 

en charlas, capacitaciones y reuniones sin embargo la mayor parte de las personas que son 

atendidas presentan alguna discapacidad, sin embargo, durante la entrevista resaltó que: 

 

 ‘’La comunidad ya nos busca para que les enseñemos a reciclar… Somos visibles para la 

comunidad estamos haciendo un programa de desarrollo ambiental en el sentido que la gente 

recicle y respetemos el humedal Jaboque’’.  (Horacio.  Recuperador ambiental.2018). 

 

     Por un lado, Fundación RCC con un 19% atiende aproximadamente 100 personas durante 

actividades anteriormente nombradas, rescatando que en años anteriores ‘’Movíamos más de 600 

personas por actividades’’. (Geovanny. Fundación RCC. 2018), de forma que eran reconocidos 

no solamente en la Localidad de Engativá; Si bien Arez 10 con un 19% atienden 100 personas 

dentro de la localidad número 10 sin embargo cuentan con una sucursal en Fontibón, en efecto 

las personas atendidas son recuperadores ambientales, los cuales a diario llevan el material hasta 

el centro de acopio.  

     La líder de la urbanización de la Riviera perteneciente a la JAC con un  6% atienden a 30 

personas en el territorio entre ellas la comunidad y niños y niñas; Paralelamente Demente 

Colectiva y Engativá Cultiva en la gráfica cada uno representa el 2% es decir que atienden a 10 

personas aunque esto varía  según las actividades pues en algunas han participado hasta 15 

personas pero normalmente y en constancia participan 10 personas, por último la Casa de 

Juventud  atienden aproximadamente 150 jóvenes con distintas apuestas y enfoques de forma 
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que son escenarios de encuentro sociales y participativos con el propósito de fortalecer  el 

desarrollo de potencialidades y capacidades de jóvenes.  

 

 
  Fuente: Elaboración propia- trabajo de campo realizado de Marzo a Mayo del 2018. 

 

     La gráfica permite evidenciar que el total de las personas que conforman las organizaciones 

sociales es de 277, en primer lugar, se observa que de los ‘’Niños y Niñas de Álamos’’ 

participantes en actividades y/o talleres de instancias públicas e hijos de residentes de la 

Localidad los cuales manifiestan que son aproximadamente 40 personas que conforman la Junta 

de Acción Comunal de Álamos conformada por la comunidad y líderes y lideresas del sector.  

    La Fundación RCC es conformada por 5 personas en donde surge la  motivación de trabajar en 

beneficio del medio ambiente los cuales resaltan que es  desde el Medio Ambiente donde se 

construye la paz, existiendo una gran admiración por las aves y la fauna que coexiste en los 

humedales lo que dio lugar a que organizaran caminatas y recorridos por la localidad de Engativá 
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y Bogotá, por otro lado Demente Colectiva la conforman 5 personas los cuales han dispuesto  de  

elementos electrónicos los cuales fueron donados y entregados por la comunidad para que los 

integrantes dieran un nuevo uso de los mismo aspirando que se observen sus habilidades y 

capacidades para el manejo de tecnologías obsoletas.  

    Engativá Cultiva evidencia 1 persona que la conforma  debido a que el dio origen al colectivo 

y a su vez a organizar y liderar actividades no obstante informa que  en la realización de cada 

actividad cuenta con un gran apoyo significativo de jóvenes de la localidad que a su vez 

fortalecen y apoyan las actividades, si bien, la líder comunitaria de la Riviera,  miembro de la 

Junta de Acción Comunal cuya es conformada por el alrededor de 40 personas residentes en la 

zona, líderes comunitarios y gestores ambientales, por otro lado la gráfica permite visualizar que 

la organización Ares 10  está conformada y como lo denomina el líder del acopio son 52 

asociados los cuales han venido desarrollando dichas actividades originadas de sus antepasados. 

 

     El Líder de Normandía es decir la Corporación Manaba en la gráfica denota que  la conforma 

el por ende se evidencia 1 persona sin embargo durante la ficha de caracterización  relata 

exactamente en la presente pregunta las personas que conforman la organización son 

indeterminadas debido a que esto depende del trabajo que exista, en el caso de  Círculo 

ambiental  se encuentra conformada por 6 personas entre ellas estudiantes enfocados al medio 

ambiente, y a su vez encontraron desde el eje ambiental la forma de unir a la comunidad y 

mitigar problemáticas; La asociación de recuperadores ambientales Milenium  3000  cuenta con 

la conformación de 120 personas dentro de la asociación los  cuales han venido en aumento y 

han logrado articularse como recuperadores y asociados de la misma.  
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     The Class Récords, al igual que Casa de Juventud por un lado la conforman 4 personas, si 

bien desde Clases Récords estas personas fueron motivadas a trabajar por medios alternativos de 

comunicación dando comienzo a liderar información y actividades hacia el medio ambiente, y 

desde la Casa de Juventud de Engativá que si bien como entidad pública buscan una 

transformación y apoyo a jóvenes de 14 a 28 desde sus apuestas.  

 

 
  Fuente: Elaboración propia- trabajo de campo realizado de Marzo a Mayo del 2018. 

 

     La gráfica demuestra que fueron 13 personas caracterizadas las cuales se encuentran en 

distintos grados de educación, de abajo para arriba se muestra que son 3 menores que se 

encuentran en básica primaria en curso, una de ellas con 5 años de edad al igual que el niño con 

de  6 años se encuentran cruzando  Transición, por otro lado la menor de 9 años cursa 5° de 

primaria que en porcentaje corresponde al 23%, si bien comentaron que la naturaleza llama su 

atención en especial los animales y disfrutar los parque que han sido diseñados con material 

reciclable.  

     Por otro lado, con el 15% se concentra en 2 personas con bachillerato incompleto entre ellas 

el representante de Arez 10 el cual cursó hasta 8° de Bachillerato y la líder comunitaria hasta 9° 
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de Bachillerato, del mismo modo son 2 personas con el 15% los cuales en este caso culminaron 

el bachillerato como el representante de Milenium 3000 y un integrante de Demente Colectiva;      

Si bien la Fundación RCC con un 8%  realizó un Tecnólogo en Guianza y Turismo lo que a su 

vez le permitió trabajar con entidades públicas del estado y organizar a su vez caminatas y 

recorridos por Bogotá más conocidas como ‘’Caminata de las brujas’’; Engativá Cultiva en este 

caso ‘’S. Bohórquez’’, cruzaba un pregrado en Biología en la Universidad Nacional y es allí 

donde refuerza sus conocimientos y surge el interés para darle  lugar al colectivo sin embargo el 

pregrado actualmente fue  aplazado, siendo así corresponde a otro 8%  en la gráfica. 

      En el Pregrado con 8%, se ubica 1 persona en este caso el representante The Class Récords 

con estudios en políticas públicas y periodismo comunitario, a su vez con un 15% en el nivel de 

posgrado se encuentra Casa de la Juventud y Círculo Ambiental correspondiente a las personas 

caracterizadas, por último, se ubica la Maestría la cual es cruzada por el líder comunitario de 

Normandía ‘’Corporación Manaba’’ no obstante fue aplazada siendo así corresponde al 8% 

faltante de la gráfica. 

       Con lo anteriormente dicho, se evidencia que desde los distintos niveles académicos 

expuestos se realizan acciones en el eje ambiental, que a su vez la comunidad se ha empoderado 

con el fin de hacerle frente a las problemáticas que rodean su territorio que pese a de no 

completar su bachillerato siguen originando iniciativas que conlleven a la transformación, al 

igual que las personas que completaron su bachillerato, Tecnólogo, Pregrado, Posgrado y 

Maestría han encontrado distintos escenarios para  empoderarse, por medio de charlas y 

capacitaciones como lo menciona él recuperador ambiental en las siguientes palabras: 
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‘’Nosotros somos una familia de recicladores en la asociación, creamos un buen ambiente, a 

pesar de no tener un nivel académico estructurado nos comportamos como seres humanos que 

quieren al medio ambiente, haciendo bien nuestro trabajo’’. (Horacio. Recuperador ambiental. 

2018). 

 

      A su vez se observa que los estudios realizados por algunos representantes de las 

organizaciones son enfocados en el eje medio ambiental y desde allí algunos de ellos logran 

reconocer escenarios y acciones enfocadas a la Paz, es un claro ejemplo que desde la niñez se 

llevan ejercicios que motivan a los demás niños y niñas a fomentar el sentido de pertinencia 

desde el territorio, que sin afectar o incidir el nivel de estudios de las personas han originado 

organizaciones sociales y llevando a cabo su ejercicio de ciudadanía  de participación en distintas 

instancias, elaborando actividades  y acciones que contribuyan desde lo ambiental a la Paz. 
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  Fuente: Elaboración propia- trabajo de campo realizado de Marzo a Mayo del 2018. 
  

     La proporción del sexo de las personas atendidas por la organización se dividen en dos según 

lo observado en la gráfica por un lado se ubica la organización y paralelamente hacia arriba se 

despliegan los porcentajes correspondientes entendiendo la  F (Femenino) y la M como 

(Masculino), por un lado, la Líder de la comunidad de la Riviera junto a The Class Récord y 

Círculo ambiental las personas atendidas son 50% F y 50% M es decir atienden la misma 

cantidad por sexo de personas,  siendo así la Casa de la Juventud atiende en su mayoría a más 

jóvenes hombres con un 70% y con un 30% población femenina, seguidamente el Líder 

comunitario - Corporación Manaba y Niños y niñas de Álamos representan un 0% en la gráfica 

frente a la población atendida Femenina y Masculina debido a que el Líder comunitario - 

Corporación Manaba no se ha determinado la población atendida y tampoco el sexo de las 

mismas que como se ha hecho mención  anteriormente puesto que como manifiesta el Líder es 

indeterminada y los Niños y Niñas de Álamos son participantes por ello no atienden alguna 

población sin embargo se conoció por un residente del barrio Álamos el cual años atrás participó 

y decidió en algunas decisiones de la JAC que en su momento eran un 50% F y 50% M. 

     La organización Arez 10 según la pregunta realizada el 70%  corresponde a F y con un 30%  a 

M de forma que la mayoría de población corresponde a mujeres las cuales son recuperadoras 

ambientales en la fuente, de distinta forma Demente Colectiva con un 85% para M atienden más 

hombres en el colectivo, y con un 15% a F las cuales han mostrado vinculación, motivación y 

participación a procesos realizados por ellos, si bien Engativá Cultiva con un 60% el cual 

corresponde a M los cuales se han vinculado a las actividades propuestas por el colectivo y poco 

a  poco con un 40% se ha logrado la participación de mujeres. La Fundación RCC relato que 

‘’siempre hubo una mayor participación de mujeres en las caminatas y actividades, siempre nos 
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sobrepasaba a nosotros’’.  (Geovanny. Fundación RCC. 2018). Lo cual se demuestra con el 60% 

F el que manifiesta en su relato y con un 40% perteneciente a M los cuales se han vinculado de 

distintas zonas de Bogotá a procesos realizados por la FRCC, a su vez los recuperadores 

ambientales de Milenium 3000 resaltan que la mayoría de las personas atendidas corresponden a 

mujeres con un 60% F y por otro lado con un 40% se atiende población masculina.  

     Para finalizar, los resultados  demuestran que la población mayor atendida es masculina por 

parte de Casa de Juventud, Demente Colectiva  y Engativá Cultiva cuya población  se han 

vinculado  a procesos participativos, a las actividades y asesoramientos propuestas por las 

organizaciones, sin embargo las mujeres han desarrollado un ejercicio de apropiación y 

empoderamiento en su territorio a su vez han liderado iniciativas en la comunidad, en síntesis las 

organizaciones sociales  Arez 10 y Milenium 3000 son las que atienden mayor población 

femenina. 

 
 Fuente: Elaboración propia- trabajo de campo realizado de Marzo a Mayo del 2018. 
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     De forma que los rangos superiores corresponden al 23% en este caso ‘’Población de la 

comunidad’’, por The Class Récords, Líder de la Riviera y Engativá cultiva los cuales hicieron 

referencia a representar todo tipo de población de la Localidad de Engativá puesto que sus 

acciones y propuestas se encuentran enfocadas a la comunidad y es allí donde se refleja la 

participación de  la población siendo así las organizaciones sociales mencionadas son 

reconocidas  por la localidad y la comunidad por un lado The Class Récords se ha convertido en 

el medio alternativo de comunicación de la comunidad para conocer situaciones que viven y 

afectan la comunidad, si bien  la líder de la Riviera junto a los residentes que habitan cerca al 

Humedal Jaboque  grupos de ‘’WhatsApp’’ en el cual se encuentra The Class Récords con el fin 

de informar sobre acciones que afectan al territorio o la intervención de entidades públicas a 

espacios públicos, a su vez representan a la comunidad ante escenarios públicos y privados de 

modo que Engativá Cultiva destacado sus acciones en el sector de Álamos en espacios públicos 

mediante la actividad de siembra de árboles donde narra que: 

 ‘’Cuando llegamos al punto hacer la siembra de árboles y huertas, la comunidad, niños y 

abuelitas se unieron a nosotros, pero en ocasiones vienen personas externas y destruyen las 

plantas y los árboles plantados’’ (Sergio. Fundador del colectivo Engativá Cultiva. 2018) 

 

    Creando así un proceso de identidad, apropiación y reconocimiento por la comunidad por sus 

acciones, a su vez con el 23% en la categoría de niños y niñas se encuentran los menores que 

participaron en el proceso los cuales en su corta edad mencionan que representan a sus 

compañeros de aula que junto a ellos han realizado en su colegio y barrio actividades 

relacionadas al eje ambiental. 
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‘’ Nosotros en el colegio a veces vamos a una finca y allá alimentamos animalitos, cuidamos las 

plantas, les damos agua y también en mi casa con las matas de mi mamá.’’ (Esteban 6 años) 

 

     En el caso de Recuperadores ambientales con un 15% se ubica Milenium 3000 y Arez 10 

organizaciones sociales las cuales son pioneras y lideran los centros de acopios en Engativá en 

efecto representan una parte significativa de recuperadores dentro de la localidad.  

‘’ La mayoría de las mujeres, las compañeras de nosotros son en su mayoría mayores de edad 

las algunas con discapacidad, ellas han presentado dolores que generan el peso del material…. 

el reciclaje ha sido nuestra forma de sobrevivir… somos cada vez más las personas que nos 

concientizamos en Engativá por tener las zonas limpias. ‘’. (Luis Darío. Recuperador ambiental 

2018) 

 

     Ahora bien, se presenta un 15% de acuerdo con Gestores ambientales y líderes comunitarios 

como lo son Fundación RCC y Círculo ambiental los cuales han enfocado sus acciones al medio 

ambiente, considerándose ambientalistas y líderes comunitarios por lo realizado en beneficio del 

territorio a su vez en las instancias de participación representan a residentes de barrios aledaños.   

Con el mismo 15% se presenta la categoría de Juventud cuya es representada por Demente 

Colectiva y Casa de la Juventud apoyando, liderando y fortaleciendo actividades a las cuales les 

apuestan jóvenes de la Localidad  compartiendo reflexivamente talleres con el fin de incentivar a 

jóvenes a participar, para culminar la última categoría se centra en  Investigación y Educación 

con un 8% el cual representa el líder comunitario de Normandía-Corporación Manaba ha 

dedicado su tiempo a la investigación referente a la Biología y educación compartiendo y 

transmitiendo conocimientos  a la comunidad y a jóvenes como Engativá Cultiva.   
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     Para concluir,  se evidencia que las organizaciones sociales y la ciudadanía se encuentran 

relacionados directamente con su interacción hacia el medio ambiente fomentando iniciativas 

hacia la construcción de paz, resaltando que en su mayoría son hombres los que lideran las 

acciones,  que la edad y el nivel de estudios no infieren a la hora de participar  y construir 

procesos de identidad hacia el territorio,   evidenciando que las organizaciones representan en 

gran medida una mayor parte del tipo poblacional  ubicado en sólo ocho barrios de la localidad, 

los cuales de forma  activa  le apuestan a una transformación y empoderamiento a la comunidad 

sobre la importancia de cuidar del territorio,  de forma que son en la actualidad más personas  las 

cuales participan y adquieren asesoría por las organizaciones, es por ello que se requiere  

incentivar  la participación de niños, niñas, jóvenes, adultos y personas mayores en dichos 

procesos pues consideran que la cultura de paz es un camino el cual involucra a toda la sociedad 

lo que  les permita como ciudadanía mejorar su calidad de vida ante aspectos ambientales que si 

bien afectan  la salud de los residentes de la localidad y a reconstruir el tejido social de la 

comunidad. 

 

● ACCIONES DE PAZ  

 Los instrumentos implementados y aplicados a  organizaciones y líderes sociales permitieron 

conocer con exactitud las acciones que realizan y cómo estas acciones contribuyen a la 

construcción de paz desde lo urbano, a la transformación y cambio social, incentivando la 

participación de toda la población a involucrarse y generar un sentido de identidad hacia la 

localidad, siendo así se abordaron cada uno de los relatos de cómo la organización  conciben la 

paz, cuyas acciones son implementadas en la cotidianidad de los actores y desde las mismas 
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llevan mensajes de anhelo a la comunidad, por ende a continuación se resaltan las acciones las 

cuales han considerado las organizaciones que contribuyen a la construcción de  paz. 

 

‘’ Queremos que toda la comunidad y las empresas participen y lleven a cabo las acciones o 

actividades que nosotras planteamos, que se unan que desde sus hogares vean la posibilidad de 

cambiar el mundo y que todas y todos construyamos la paz con el fin de dejarle algo a nuestros 

hijos’’. (Nubia, Líder Comunitaria. 2018) 

    

 

1. RECICLAJE: Los  recuperadores de la zona  han buscado  incentivar la cultura del 

reciclaje en la comunidad y empresas del sector, pues consideran que debe existir una 

relación de respeto por la naturaleza puesto que brinda elementos fundamentales para la 

vida y sin su cuidado y protección se desatarían conflictos por el agua y el aire, de forma 

que la recuperación de residuos  y la utilización de elementos entre ellos el cartón, tapas, 

vidrios, hojas y electrónicos han sido iniciativas las cuales buscan darle un nuevo uso con 

el fin de que la comunidad, el medio ambiente y el territorio se vean beneficiados, siendo 

el reciclaje como lo consideran los recuperadores ambientales o los ‘’Ángeles’’ como los 

han llamado algunas organizaciones por su gran labor,  una  vía para construir una cultura 

de paz  lideradas por jóvenes y adultos mayores de los barrios San Antonio, La florida y 

Engativá centro en donde a diario reciclan y encuentran la esperanza de transformación 

en el territorio,   de modo que con estas acciones como lo puso en manifiesto el 

recuperador ambiental considera que: 



 

69 

 

 ’’Yo hago la Paz reciclando, hoy en día se sacan más de 3000 mil toneladas de basura, 

si nosotros no reciclamos, ya tendríamos otro relleno sanitario y eso ya traería un 

conflicto, ¿a quién le gustaría tener de vecino un relleno?, a nadie.’’. (H. Cárdenas. 

Recuperador ambiental.2018) 

 

‘’Queremos que a nosotros los recicladores nos vean como una solución no como un problema, 

nosotros a diario realizamos procesos de separación de residuos, el reciclaje nos beneficia a la 

ciudad y al ambiente, por eso es necesario que todos reciclemos, si tu reciclas o seleccionas los 

residuos no tendríamos problemas porque se tapan las alcantarillas, la verdad es que la gente se 

tiene que concientizar un poco más y echarnos como dicen la manito’’. (Luis Darío. 

Recuperador ambiental de Arez 10.  2018) 

 

2.  CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: Orientadas al cuidado del agua y a los cuerpos 

de agua, acciones realizadas por líderes comunitarios con el apoyo de colectivos y 

organizaciones en donde por medio del voz a voz, puerta a puerta , folletos y obras de 

teatro llevan mensajes a la comunidad con el fin de proteger los humedales  puesto que 

los residuos arrojados a los humedales han generado un impacto negativo en el 

ecosistema, a su vez informan a la comunidad sobre los horarios en que se deben sacar 

las basuras  y como la inadecuada disposición de residuos ya sean escombros o  basuras, 

afectan la vida de los animales y aves de la localidad, por último incentivan a la 

comunidad a proteger los ecosistemas para generaciones futuras y los residentes del 

sector puedan gozar de un ambiente sano, previniendo posibles conflictos por 

inundaciones,  al igual que la preservación de miles de especies que  albergan los 
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humedales,  dichas actividades, han reunido a distintos barrios del sector, compartiendo 

experiencias e  incentivando a la comunidad a participar de las distintas actividades.  

 

‘’Llevamos mensajes a los vecinos y vecinas sobre el cuidado de los humedales, nosotros en 

Engativá tenemos una riqueza muy grande, pero muchos no lo saben o no lo cuidan, no se han 

dado la tarea de pensar que pasaría si no cuidamos los humedales, a nadie le gustaría estar 

peleando por agua o tener al frente un humedal de basura o de desagüe, como mujer,  yo me doy 

la tarea de informar a mis vecinos para que tomen conciencia, es una paz con el ambiente que 

nos va a beneficiar a todos y a todas.‘’ (Nubia. Líder Comunitaria. 2018) 

 

 

3. CAMPAÑAS DE LIMPIEZA: Organizaciones sociales junto al apoyo de residentes del 

barrio realizan campañas de limpieza en el  humedal Jaboque y canales aledaños; 

actividades que han llevado a cabo las organizaciones participantes en la investigación 

como iniciativa propia en donde se reúnen con el fin de limpiar y purificar los cuerpos de 

agua que contienen residuos y escombros que lamentablemente arroja la comunidad, 

dicha iniciativa surge  porque consideran que son ecosistemas que brindan elementos 

vitales para la especie humana, a su vez plantean  el cuidado de las especies que se 

albergan dentro de los humedales. Las campañas de limpieza tienen como objetivo 

generar una reflexión a los habitantes del sector sobre el cuidado no solamente de los 

cuerpos de agua, si no de espacios públicos que se han vistos saturados de basuras 

causando olores fétidos en zonas específicas, en síntesis, esta acción de paz de las 
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organizaciones genera un trabajo continuo de la comunidad por evitar la afectación del 

territorio lo que les permita como comunidad tener derecho a un ambiente sano.  

 

‘’ El acueducto es la entidad encargada de realizar una limpieza en el humedal, a veces pueden 

pasar meses que no vienen, pero como residente del sector no puedo quedarme esperando que 

lleguen, con la comunidad hemos hecho limpieza en los canales lo que también ha permitido de 

que los vecinos tomen conciencia de no arrojar escombros y basuras’’. (Nubia. Líder 

Comunitaria. 2018). 

‘’ Junto a mis compañeros hemos organizado campañas de limpieza en el humedal Jaboque, este 

humedal en especial tiene gran variedad de especies, a mí me gusta ir, los animalitos y el 

humedal me recuerdan a mi tierra.’’ (Horacio.  Recuperador Ambiental. 2018) 

 

4.  SIEMBRATON  Y HUERTAS URBANAS DE PAZ: Las organizaciones y colectivos 

los cuales desarrollan actividades como la siembra de plantas, árboles, la creación de 

huertas urbanas y jardines verticales procesos como ‘’ Mujer, siembra vida’’,  se 

distinguen dentro de la localidad, a su vez dichas acciones que se localizan en colegios, 

entidades distritales como iniciativas de jóvenes y en espacios públicos como parques, si 

bien estas acciones se han podido llevar a cabo con mayor facilidad en el barrio Álamos y 

Ciudadela Colsubsidio, si bien los colectivos parten que de allí se está generando un 

cambio puesto que a través de esta iniciativa se visibiliza la paz ambiental y espiritual en 

relación con la naturaleza;                                                                                                                             

Consideran que a través de las huertas urbanas se ha fortalecido el tejido social  debido a 

que los residentes del sector han encontrado un espacio  para reunirse, son los  colectivos 
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juveniles los que  lideran estas iniciativas sin embargo han evidenciado que son las 

personas mayores las cuales se unen a estas iniciativas.  En síntesis, son espacios los 

cuales las organizaciones buscan implementar la siembra de árboles y huertas 

comunitarias, allí los colectivos aplican el compostaje y arrojan los desechos urbanos de 

los hogares, los cuales ayudan a fertilizar un poco más la tierra, fomentando una 

apropiación por el cuidado del territorio. 

            

‘’Le apostamos a la paz desde la siembra y el compostaje, lo más importante que tenemos y por 

lo que debemos luchar es por nuestro territorio por el agua y el aire.’’ (Sergio. Fundador del 

Colectivo Engativá Cultiva. 2018)  

 

5. RODADAS AMBIENTALES Y ECOTURISMO: Las organizaciones y líderes 

sociales han organizado caminatas por medio de bici recorridos en donde un guía de las 

organizaciones orienta la ruta por Engativá, visitando los humedales, canales, huertas y 

parques, con el objetivo de educar y enseñar sobre la riqueza que posee la localidad, e 

incentivar la cultura de reciclaje,  la investigación por la biodiversidad, el cuidado por los 

humedales entorno a la fauna y flora, motivando a la comunidad por el uso de la bicicleta 

y de más acciones a su cotidianidad, puesto que consideran que a través del ciclismo la 

población conoce algunos de los procesos y/o conflictos que impactan de manera 

negativa el territorio y a su vez logran sensibilizar  la comunidad participante de las 

iniciativas.                                                                                                                             

Las organizaciones, resaltaron un proceso pionero frente a estas acciones de paz conocido 

como, ‘’La Ruta de las Brujas’’,  los cuales consisten en recorridos por los humedales  y 
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sitios representativos de la localidad de Engativá  y de Bogotá,  incentivando la 

participación de la comunidad, resaltan las organizaciones que en este tipo de acciones se 

evidencia mayor participación de los jóvenes, pero que sin embargo se busca fortalecer la 

participación de hombres y mujeres con el objetivo de que sean ellos los que lideren 

iniciativas en los distintos territorios . De forma que el uso de la bicicleta aparte de 

contribuir al planeta permite la reconstrucción del tejido social entre la comunidad que ha 

participado en las iniciativas permitiendo que la comunidad se apropie de su territorio. 

 

“Uno lucha y defiende lo que conoce de su localidad, es una labor por apropiarse de su 

localidad de la riqueza ambiental que poseemos se trata de cuidarla, la bicicleta más allá de 

poder ser un medio de transporte permite construir la paz o acaso, ¿quién construye paz 

fomentado empujones y ofensas en el Transmilenio?’’ (Nubia. Líder Comunitaria. 2018) 

 

‘’Las rodadas ambientales, nos unen como personas y permiten hacer énfasis en los valores 

ambientales, esos valores que nos faltan para poder construir la paz.’’ (Geovanny. Fundación 

RCC. 2018)       

 

6. FESTIVALES AMBIENTALES: Acciones ambientales que se llevan a cabo en  aulas 

académicas en pro un derecho a la Paz, el derecho a un ambiente sano y a  la defensa de 

los diversos ecosistemas, y los seres vivos de la naturaleza por medio de procesos de 

formación y encuentro de saberes de distintos colegios en donde las organizaciones 

realizan estas actividades, parten del reconocimiento e importancia por educar 

ambientalmente con el objetivo de que niños, niñas y jóvenes lideren procesos en sus 
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colegios a su vez originen nuevas propuestas para contribuir al medio ambiente, 

sensibilizando a los menores acerca de la necesidad de cuidar su entorno a través del 

reciclaje y cuidado de los ecosistemas.                                                                             

Los procesos realizados con la población han permitido que los jóvenes lleven a cabo 

ejercicios de sensibilización a otros jóvenes, huertas y jardines verticales dentro de las 

instituciones, para ello este proceso lleva diferentes etapas en donde las organizaciones y 

líderes sociales en un primer momento brindan toda la información, teoría y 

sensibilización, posteriormente junto a los jóvenes llevan a cabo un ejercicio de práctica 

de siembra, la creación de propuestas del reciclaje y por último se  crean ya sean las 

huertas o jardines en los planteles al igual que las actividades en torno al reciclaje.                                                                                                                                                                      

Es decir que se plasman una serie de acciones para diversos cursos con el fin de darle un 

nuevo uso a tapas, hojas, cajas de huevo y plástico, en efecto dichas iniciativas han 

contribuido al cambio y a la participación de jóvenes, pues consideran que es 

fundamental la educación ambiental puesto que es  tomar conciencia de su realidad 

global y construir una nueva relación con la naturaleza cultivando como ellos lo 

mencionan la siembra de paz y de vida para los territorios y generaciones futuras.  

 

          ‘’En el colegio cuidamos las plantas con la profesora y los niños grandes de otros salones, 

nos han enseñado a no botar hojas y hacer cosas con las tapas’’ (Salome. 5 años. 2018) 

  

‘’ La paz es como… cuidar toda la naturaleza. porque la cuido y me gusta reciclar cosas, 

aunque mis papas me las boten y recojo tapas armó carros con tapas (...) y hacer cosas bonitas 
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y también paz en mi salón cuando respeto a mis compañeros y si no los respetos peleamos como 

en las películas.’’ (Esteban. 6 años. 2018)  

 

● PERSPECTIVAS DEL FUTURO  

            La investigación permitió conocer para el futuro que tienen proyectado las 

organizaciones y líderes sociales, las cuales  han generado  propuestas a medida de diversos 

procesos e iniciativas ya realizadas anteriormente,  iniciativas que  buscan colectivamente 

promover la participación de la comunidad,  la articulación de actores públicos, privados y  la 

comunidad, apoyo financiero y participativo de todos los actores que contribuyan a la  

realización de las iniciativas generando así procesos de articulación entre actores y escenarios 

que posibiliten el diálogo entre los mismos y su continuidad,  reconociendo que el éxito y 

viabilidad  de las iniciativas  dependerá del grado en que las personas perciban estos espacios 

como un escenario participativo, educativo  y democrático.  

     De acuerdo a lo anterior, y por la coyuntura que atraviesa el país las organizaciones y líderes 

sociales han situado  nuevas formas de consolidar un espacio de reflexión que contribuya a la 

transformación, mediante la formulación de propuestas en pro a la paz y resolución de conflictos, 

que faciliten la cultura de la reconciliación, el diálogo, el fortalecimiento y participación de 

formulación y aplicación de políticas, entendiendo que  las políticas públicas son el conjunto de 

decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la transformación de una realidad social. 

‘’Queremos fortalecer verdaderos procesos sostenibles con las comunidades.’’ (Cristian. 

Fundación Círculo Ambiental) 
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     De forma que durante el proceso investigativo las organizaciones sociales, plantearon algunos 

escenarios y propuestas hacia el futuro deseado, las cuales consideran que fortalecerán la 

construcción de paz, la transformación social y el tejido social del territorio, entre ellas se 

destacan:  

 

1. La creación de un museo cultural que recoja la historia de los humedales por medio de 

mitos, la riqueza que posee la localidad, y junto a las acciones que ha hecho la comunidad 

por proteger el humedal. 

‘’Es una propuesta que hemos venido pensando con la comunidad, es montar un museo cultural 

que tenga por completo la información del Jaboque, se trata también que la gente se entere que 

tiene su localidad, que sepan cómo veían nuestros ancestros y los indígenas los humedales, no 

para toda la gente es lógico entender que si cuidan los humedales en un futuro no habrán 

guerras por el agua, todos construimos la paz diferente, pero yo, yo creo que la paz se logra 

desde el Medio Ambiente.’’  (Nubia. Líder Comunitaria. 2018)   

 

2. Un espacio de recuperación de especies nativas el cual permita a su vez orientar e 

informar a la comunidad.  

3. Recuperar la biodiversidad nativa en zonas verdes y transformarlas en espacios donde se 

practique la permacultura. 

‘’La permacultura es otra forma de crear una ruta de paz, como colectivo queremos sembrar 

paz y esperanza para la comunidad. 

(Sergio. Fundador del Colectivo Engativá Cultiva. 2018)  
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CAPÍTULO III 

ANALISIS GENERAL 

     

En referencia a los datos obtenidos por medio de los instrumentos se concluye que existe mayor 

participación de hombres con un 77% en liderar procesos en la localidad según las 

organizaciones sociales participantes, sin embargo es pertinente resaltar que se conoció durante 

el proceso investigativo  la participación, creación de organizaciones sociales y colectivos  por 

mujeres que lideran escenarios y actividades dentro de Engativá que a su vez le apuestan a la 

paz, no obstante aunque dichos procesos fueron pocos es por ello que surgen interrogantes ante 

el papel de la mujer entorno a la paz desde el medio ambiente puesto que su participación es 

escasa en el liderato de iniciativas por las organizaciones rastreadas y dentro de lo comunitario.  

 

     De igual forma en las edades de los representantes de las organizaciones y líderes sociales no 

se visibilizan los rangos en  edades de 18 a 23 años y de 30 a 48  años lo que infiere que son en 

mayoría las personas adultas y adulto mayor que lideran las iniciativas, es por ello que se destaca 

según lo evidenciado en las gráficas,  la poca participación de jóvenes a lo cual las 

organizaciones a través de sus acciones hacen un llamado a jóvenes a participar  y liderar 

procesos en el territorio, en efecto se resaltaron las edades de niños y niñas anteriormente 

evidenciado puesto que  fue de suma importancia abordar su perspectiva de Paz los cuales a su 

vez participan en iniciativas y actividades que llevan las organizaciones a las instituciones pero 

que han permitido generar conciencia en ellos siendo actores que lideran actividades junto a 

docentes en sus cursos y en un futuro, de forma que no se observa mayor participación de 
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jóvenes en los rangos expuestos, es por ello que se desconoce su rol o manejo de su tiempo en 

algunas iniciativas referentes a la paz desde el enfoque ambiental.  

      

    Por otro lado,  las 13 organizaciones y líderes sociales rastreados junto a los niños que 

participaron en el proceso se ubican en los barrios,  La estrada, Engativá Centro, Normandía, 

Santa Rosita, San Antonio Norte, La Riviera, Álamos y La florida, sin olvidar que algunas de 

ellas extienden sus acciones en toda la localidad, es decir que solamente se encuentran en 8 

barrios de 332 barrios que comprenden la localidad de Engativá, de forma que surgieron 

interrogantes como ¿Cuáles son los procesos o iniciativas que  se llevan a cabo en los demás 

barrios de la localidad? 

   Las personas atendidas por las organizaciones  son entre 1 a 150 personas dependiendo la 

actividad como ya se hace mencionado, en donde la proporción del sexo de las personas equivale 

mayormente a hombres residentes del sector no obstante y a pesar de no haberse hecho énfasis en 

niños y niñas atendidas la Fundación RCC y Líderes de la Riviera manifestaron que es mayor el 

porcentaje de niñas atendidas o participantes en las acciones desarrolladas, de forma que se 

observa que,  existe la participación de mujeres en los procesos realizados,  las organizaciones 

hacen un llamado a las mujeres a liderar como a participar en iniciativas dentro de sus territorios, 

lo que permitió cuestionarse acerca del papel de la mujer ante su liderazgo, participación e 

integración a iniciativas y acciones locales.                                                                                                              

De acuerdo con el nivel de estudio de los representantes de las organizaciones se observó que el 

23% de la población ha culminado el bachillerato, con un 15% se encuentra la población que no 

culminó bachillerato y con el mismo 15% 3 niños y niñas en cursos de básica primaria, y el 47% 

de la población ha cursado Tecnólogos, Pregrados, Posgrados y Maestría. 
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      Al analizar las apuestas de paz de las organizaciones sociales ambientales caracterizadas y 

presentes en la localidad de Engativá, por medio de la ficha de caracterización y la entrevista  

semi-estructurada se   identificaron   acciones cuyas son articuladas a la paz por los actores por 

medio de sus actividades desarrolladas en el territorio, comprendiendo y analizando sus apuestas 

que en efecto cada una de las organizaciones entiende de forma distinta, es por ello que el 

proceso investigativo de Aproximación a las Narrativas y Apuestas Ciudadanas de paz en la 

Localidad de Engativá en el eje temático de Medio Ambiente, se situó en el paradigma 

comprensivo- interpretativo el cual permitió analizar cómo los sujetos construyen la  realidad de 

forma simbólica y cualitativa, comprendiendo así las nociones de paz. 

     

    Continuando con las Acciones de paz, en el análisis de las apuestas desde el eje ambiental, se 

conocieron  diferentes iniciativas  por las organizaciones sociales y líderes comunitarios, es por 

ello que  se dio lugar abordar las apuestas de paz bajo el objetivo de la entrevista: Reconocer la 

incidencia del trabajo como protector(a)  o gestor ambiental en la construcción de la paz en el 

territorio de Engativá, se parte de que las organizaciones al evidenciar el deterioro de la riqueza 

que posee la localidad originan acciones enfocadas a la calidad de vida y al derecho a un 

ambiente sano, como respuesta de mitigación de las problemáticas en el territorio que conlleven 

la construcción de paz. 

    Si bien las iniciativas de paz que plantean las organizaciones fueron, el reciclaje, campañas de 

sensibilización y limpieza, Siembratones denominados Mujer, siembra vida y huertas de paz,  

rodadas ambientales y ecoturismo, y festivales ambientales, apuestas de paz que han desarrollado 

las organizaciones dentro del territorio de Engativá y afirman que desde las mencionadas 
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iniciativas le apuestan a la paz local y urbana en el territorio, las cuales han favorecido el tejido 

social comunitario y  se ha empoderado la comunidad, de forma que las organizaciones se han 

establecido y han trabajado de manera conjunta con la comunidad para alcanzar fines colectivos 

que beneficien el territorio y la calidad de vida de los residentes, es por ello que hoy en día son 

más las personas que apoyan, se unen a escenarios y a espacios en los que las organizaciones 

intervienen por medio de iniciativas enfocadas a la transformación, sensibilización y reflexión 

crítica de su entorno mediante los cuales interactúa la comunidad, fortaleciendo así el tejido 

social y logrando cohesión social. 

 

     Muchos de los espacios de la localidad de Engativá presentan una problemática referente al 

medio ambiente, es desde este eje en que algunos residentes en forma crítica y en constante 

reflexión evidencian la ausencia de entes públicos desde lo local al igual que del  gobierno, por 

ende establecen apuestas en beneficio de su territorio de forma que estas acciones lideradas por 

ellas y ellos se encuentran articuladas con la Paz debido que  la paz la construyen desde sus 

relaciones sociales establecidas en el territorio reflejadas en equidad, respeto y el reconocimiento  

por la diversidad, es importante mencionar que a pesar de que las organizaciones encaminan sus 

acciones a apuestas de paz algunos actores resaltaron que: 

 

‘’Empezamos a trabajar por necesidad, yo soy desplazado del Córdoba, tenía necesidades y 

gastos, no contaba con capacidad académica, así que opte por reciclar; Empíricamente 

reciclamos, nosotros los que llegamos desplazados no empezamos a reciclar por el medio 

ambiente, empezamos por necesidad, pero nos empezó a quedar el tema ambiental y ahí tuvimos 
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más conciencia más respeto por el medio ambiente, entendiendo después que a pesar del 

conflicto aún creíamos en la paz’’ (H. Cárdenas. Recuperador ambiental.2018). 

 

       El proceso investigativo contempló que  las organizaciones y líderes sociales, hacen parte de 

escenarios de incidencia en la co-gestión y/o agenda pública del barrio/localidad como la 

Comisión Ambiental Local, La mesa Distrital de Humedales y la  Mesa territorial del Jaboque y 

Juan Amarillo, al igual  algunas de ellas tienen articulación con actores públicos y/o privados del 

barrio/localidad que contribuyan a su gestión y/o desarrollo entre ellas Mesa Ciudadana del 

Cortijo y Tibabuyes, y Las Juntas de Acción Comunal de los barrios en donde se localizan las 

organizaciones sin embargo relataron que acuden a  distintas actividades, reuniones o espacios de 

incidencia con articulación de distintos entes y actores  presentes allí las cuales llevan a cabo 

iniciativas en pro del territorio, no obstante mencionan que son las J.A.C las cuales han apoyado 

sus apuestas de paz, pero consideran sumamente importante  el apoyo desde lo local en 

referencia a la alcaldía de Engativá la cual ha propuesto actividades como campañas de limpieza 

en los humedales junto a las mesas territoriales convocando a la comunidad y barrios aledaños, 

no obstante  durante las acciones realizadas por  las organizaciones argumentan que es 

indispensable  la participación de distintos actores entre ellos públicos y privados de la localidad.  

    De acuerdo con el apartado anterior  se proponen acciones desde la  Gestión Asociada para las 

organizaciones sociales puesto que la Gestión Asociada  podría promover y fortalecer la 

participación de la comunidad, permitiéndoles involucrarse conscientemente en el poder político 

de la sociedad, potenciando y reconstruyendo el tejido social, logrando la realización y 

continuidad de procesos planteados por las organizaciones,  reconociendo que el éxito y 

viabilidad  de los procesos dependerá del grado en que las personas perciban estos espacios 
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como un escenario participativo y democrático, pues si bien las organizaciones y líderes sociales 

al igual que la Gestión Asociada le apuntan al  desarrollo local,  a su vez que el liderazgo 

colectivo sea reconocido y fortalecido, mediante acciones de intereses grupales por lo cual se 

requiere la participación y articulación de actores  gubernamentales y no gubernamentales, y de 

la comunidad logrando así la vinculación apropiada de redes. 

 

 

CAPÍTULO IV  

ASPECTOS FINALES 

 

CONCLUSIONES 

 

     Si bien la investigación logró hacer visible 13 de las organizaciones sociales localizadas en la 

localidad resaltando sus  iniciativas locales de paz en Engativá las cuales surgieron como 

respuesta a la escasa intervención de entes públicos, y han asumido de forma individual la 

responsabilidad  por recuperar espacios de la localidad, a su vez las organizaciones se han 

fortalecido a pesar de no contar con un apoyo local y financiero, en donde manifiestan la 

importancia de trabajar desde lo local y comunitario en pro de  la construcción de paz originando 

así identidades sociales dentro de las organizaciones sociales. 

     Siendo así, los diálogos de paz acordados en la mesa de negociación redujeron la visión que 

se tiene de la Paz, convirtiéndola en algo que depende únicamente del Estado, sin embargo 

durante la investigación se hizo visible el ejercicio que han llevado a cabo las organizaciones en 

pro de la construcción de paz desde lo local, de modo que se evidencia que  surge una reflexión 

crítica de la ciudadanía por fortalecer espacios de  participación activa de la comunidad en donde 
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la paz es construida por los actores en  su cotidianidad, convirtiéndola en  un asunto de todos y 

todas, desarrollando una conciencia crítica en los mismos,  de forma que la paz pasa a dejar de 

ser un anhelo para la sociedad para convertirse en una realidad por la cual luchan las 

organizaciones y líderes sociales en su cotidianidad. 

  

      Las organizaciones sociales localizadas en Engativá se han apropiado de diversos espacios de 

la localidad generando reflexiones junto a la comunidad enfocados en la construcción de la paz 

urbana. 

‘’ Construimos paz cuando respetamos el espacio, no podemos destruir el entorno eso crea 

conflicto, la paz es tener un buen ambiente, nosotros en un entorno hostil si no cuidamos eso 

crearíamos conflicto por el agua, luz y aire; Nosotros creamos paz cuando respetamos, 

toleramos al otro que nos rodea, es respetar la naturaleza eso es paz.’’ (H. Cárdenas. 

Recuperador ambiental. 2018) 

 

    Es así como los actores consideran que desde las distintas acciones como el reciclaje, 

campañas de sensibilización y limpieza, siembra de árboles, huertas de paz, rodadas ambientales, 

ecoturismo y festivales ambientales, realizadas desde lo local  le apuestan a la Paz,  puesto que la 

paz va más allá de acuerdos establecidos en la mesa de negociaciones, considerando que el eje 

ambiental es una vía que posibilita  la construcción de paz sin dejar al lado otros componentes 

necesarios,  comprendiendo así los representantes de las organizaciones  desde lo ambiental y 

local que la paz refiere a  cuidar, proteger y respetar el medio ambiente rescatando los cuerpos de 

agua y la biodiversidad dentro de la localidad, no obstante consideran que de no haber un 

cuidado de lo ambiental traería consigo conflictos por fuentes de vida fundamentales, causando 
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daños irreparables a la naturaleza lo cual imposibilita la paz;  a su vez visibilizan la paz como un 

objetivo imprescindible para disfrutar el derecho  de un ambiente sano,  a una calidad de vida 

reflejada en el aire.  

 

     De manera que fue importante vincular a niños y niñas en el proceso investigativo, puesto que 

los niños perciben de forma diferente la realidad, por ende, se conocieron las perspectivas de 

ellos debido a que consideran, entienden, piensan y sienten diferente la paz, explorando así sus 

percepciones sobre la paz, es por ello por lo que a continuación se visibiliza en forma de 

narración la comprensión de paz de los niños y niñas. 

 ‘’A mi si me gusta vivir en paz la paz es un derecho que todos los niños merecemos no 

importa si tienen o no tienen cosas.’’ (Dayana. 9 años. 2018)  

 

 ‘’La paz es cuidar a los animalitos quererlos mucho, no dañar las flores y darles picos’’ - 

‘’La paz es cuando no peleamos en mi casa’’. (Salomé. 5 años.  2018)   

 

    En concordancia con los referentes conceptuales expuestos en el marco teórico de paz de 

acuerdo con los autores mencionados se infiere que la paz es un concepto de cambio que abarca 

la reducción de todo tipo de violencia pero que a su vez es vista como un derecho fundamental 

reflejado en el derecho a un ambiente sano, al igual es entendida como un valor y una tarea 

permanente del individuo. 

     En relación con la perspectiva de paz desde lo comunitario o local se infiere que líderes y 

organizaciones sociales comprenden la paz a manera de valor como el  respeto por la vida de 

especies y plantas, como la solidaridad y armonía de la comunidad, a su vez la reivindicación de 
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valores ambientales y culturales a través de las acciones realizadas por ellos y ellas en su 

cotidianidad en busca de procesos de empoderamiento de la comunidad de forma que exponen 

que las acciones de paz deben ser promovidas desde los hogares, la paz como un derecho 

colectivo y de cumplimiento obligatorio en donde no solo es responsabilidad del Estado 

garantizarla puesto que la ciudadanía en su diario debe construir paz, la paz reflejada en el agua, 

en el aire, en la defensa de la vida y  en huertas urbanas  que permiten la paz mental e interior, la 

paz es ejercida mediante  acciones como el reciclaje, campañas de limpieza y sensibilización, la 

siembra de árboles y plantas, por último la paz entendida desde las relaciones sociales que se 

establecen en el territorio con el otro o con la naturaleza a través del diálogo y del cuidado a su 

preservación.  

 

    De forma que a lo postulado en el marco de referencia de paz previamente expuesto no 

solamente la paz infiere a la ausencia de conflicto, debido a que se observó una relación puesto 

que las organizaciones manifiestan que para alcanzar la paz no solo es suficiente el 

silenciamiento de fusiles,  la construcción de paz es un proceso permanente el cual implica  un 

camino propio y  autónomo donde por medio del diálogo con vecinos, la no violencia, el 

empoderamiento, el reconocimiento del territorio, la construcción de  lazos, el  fortalecimiento  

las relaciones sociales basadas en el respeto y la tolerancia posibilitan la paz local, en 

consecuencia dichas iniciativas de paz en Engativá, se caracterizan por ser acciones colectivas, 

donde las organizaciones y líderes sociales han buscado con sus propios recursos y medios 

soluciones  a las consecuencias y situaciones de conflicto que se presentan dentro de la localidad. 
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    Por ende las organizaciones han contribuido a  la construcción del  tejido social por medio de 

las  iniciativas desarrolladas en los barrios de la localidad, las cuales han fomentado directa o 

indirectamente en el desarrollo de la participación ciudadana a través de sus acciones, los cuales 

consideran pertinente hacer un llamado a la participación de la comunidad en especial de niños, 

niñas y jóvenes a poseer un sentido de pertinencia en el territorio donde se exponen múltiples 

formas de originar el cambio y de creer en la paz,  por lo tanto la construcción  paz es una tarea 

permanente  y asunto que requiere de la participación de  niños y niñas, jóvenes, adultos, 

empresas privadas y públicas; Las iniciativas nombradas anteriormente unidas con las 

perspectivas de paz evidencian una acción transformadora, en donde las organizaciones luchan y  

defienden la preservación del medio ambiente frente  acciones de contaminación, es por ello que 

la investigación dio lugar a comprender las distintas acciones de paz por parte de mujeres, 

hombres, niños y niñas en edades de 5 a 60 años, de diferentes barrios de la localidad 

entendiendo y abordando  así los significados que le atribuyen a la paz desde su cotidianidad.   

 

     Si bien las organizaciones sociales fortalecen y apoyan los acuerdos de paz acordados entre el 

estado y las FARC ‘’Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia’’, pero consideran de forma 

necesaria plantear acciones desde lo local que contribuyan a la paz urbana, de manera que las 

organizaciones sociales al igual que las Juntas de Acción Comunal son un grupo de actores 

claves para la construcción y reconstrucción de acciones que promueven escenarios de paz en el 

territorio de  Engativá, cuyos intereses son colectivos y buscan un fin que beneficie a la 

comunidad que a su vez se encuentran enfocadas en el desarrollo local y buscan incidir y 

promover la participación de actores locales en Engativá. 
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      Por otro lado el territorio según las organizaciones y líderes sociales es concebido como, el 

espacio físico en donde se construyen relaciones sociales establecidas con los demás o vecinos, 

basadas en el respeto, el territorio como recurso colectivo y no financiero que posee gran 

diversidad natural y en el cual se han propuesto apuestas de paz con el objetivo de su 

reconocimiento y beneficio del mismo, de forma que el Medio Ambiente entendido como todo 

ser vivo en el cual se instauran nuevas relaciones con la naturaleza de la misma manera las 

organizaciones consideraron que desde allí se ejerce el ejercicio de ciudadanía apostándole a la 

paz, debido a que se cuida y protege la conservación de las diferentes especies y de ecosistemas 

en Engativá, si bien los Humedales en concordancia con las organizaciones narraron que 

perciben las fuentes vitales como los cuerpos de agua o chucuas como lo hacían los Muiscas  

considerados por las organizaciones y residentes de barrios aledaños como lugares sagrados en 

donde se construye una sana relación entre la vida terrestre y  acuática, siendo así las narrativas 

dieron lugar al conocimiento por medio de relatos basados en experiencias personales y 

colectivas de los representantes de las organizaciones sociales rastreadas, comprendiendo y 

visibilizando las acciones o apuestas de paz en el territorio de Engativá.   

  

      Para finalizar, las iniciativas y apuestas de paz planteadas por las organizaciones también han 

contado con diversos limitantes entre ellos la financiación y el apoyo, dado que utilizan recursos 

propios para realizar algunas de sus actividades para el beneficio del territorio y de la 

comunidad, si bien las organizaciones manifiestan que es indispensable contar con el apoyo local 

de la alcaldía de Engativá y entes gubernamentales. 
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    En consecuencia desde la Gestión Asociada y en respuesta al objetivo específico número tres 

se proponen acciones para trabajar a futuro con las organizaciones sociales debido a que la 

Gestión Asociada se comprende como un enfoque que parte de un vínculo previo y consiste en la 

construcción de escenarios que faciliten la participación y articulación entre el estado y sociedad 

civil, empresas y Universidades, estableciendo un ambiente adecuado y favorable para la 

participación de los actores originando la toma de decisiones conjuntas y articuladas, por lo cual 

desde el proceso investigativo aportaría a, empoderamiento comunitario, a la participación de la 

ciudadanía, a construir alianzas con actores públicos y privados que se interesen por los procesos 

e iniciativas de paz de las organizaciones.  

 

    Es por ello que se considera importante hacer visibles y fortalecer estos espacios de 

participación a futuro en donde las organizaciones sociales han trabajado colectivamente, 

empoderando a ciudadanos,  logrado así vincular de forma participativa a niños y niñas y a 

jóvenes de algunos sectores de la localidad, promoviendo la transformación social y resolución 

de los conflictos a través de del diálogo, reconociendo así su dignidad, y autonomía en las 

acciones desarrolladas, por medio de escenarios y mesas de trabajo por la paz, estableciendo 

alianzas y redes con distintos actores, por lo tanto las organizaciones y líderes sociales permitirán 

fortalecer escenarios adecuados para la aplicación de Gestión Asociada puesto que responde 

escenarios de consenso y la articulación de actores públicos y privados. 
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 RECOMENDACIONES 

 

1. Dar continuidad a procesos con las organizaciones ambientales de la localidad de 

Engativá con el fin de que se sigan apoyando y fortaleciendo sus iniciativas. 

 

2. Se recomienda dar continuidad al rastreo de organizaciones sociales ambientales dentro 

de la localidad de Engativá y en otras Localidades de Bogotá, con el fin de abordar sus 

acciones y resaltar como en otros territorios se le está apostando a la paz local. 

 

3. Es adecuado apostarles a las iniciativas planteadas desde el futuro por las organizaciones 

desde la metodología de planificación prospectiva de Gestión Asociada, en las que sea 

posible trabajar y articular los distintos actores, lo que origine espacios de planeación 

Participativa y espacios de consenso y cogestión.  

 

 

4. Socializar a las organizaciones sociales de la localidad participantes durante la 

investigación el enfoque de la Gestión Asociada. 

 

5. Es pertinente que la Especialización en Gestión Asociada siga generando espacios o 

encuentros con las organizaciones sociales, colectivos, asociaciones y fundaciones desde 

los ejes diferentes enfoques en donde participen entidades públicas y privadas lo que 

permita el intercambio de experiencias de las organizaciones en pro de la construcción de 

la paz y cómo desde allí se pueden fortalecer las acciones que realizan las mismas.  
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6. Desde el proceso investigativo, se evidenció que es pertinente que, desde el plan de 

estudios de la especialización, en ciclo básico se den créditos para iniciar el trabajo de 

grado.   
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