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RESUMEN
El trabajo que se presenta a continuación reúne los resultados de un proceso de
investigación acerca de la gestión ambiental urbana y la acción colectiva en
Bogotá, a través de la experiencia de dos procesos organizativos comunitarios que
vienen adelantando sus actividades en el borde sur de la ciudad. Estos procesos,
inicialmente, recorrieron juntos la primera parte de su historia, bajo la
denominación común “Asamblea Sur”, y luego decidieron continuar sus acciones
por separado como dos organizaciones independientes “Asamblea Sur” y
“Agrópolis”.
El trabajo de investigación se encuentra articulado a la línea de investigación
“Gobierno, gestión local y ciudadanía” de la Maestría en Gestión Urbana de la
Universidad Piloto de Colombia, que en los últimos años se viene enfocando en el
eje “Gestión democrática local: participación y redes”. Recientemente, desde esta
línea de investigación, se han realizado estudios acerca de las dinámicas de
actores, prácticas y sentidos sobre la participación en la ciudad de Bogotá.
Es así como, en desarrollo de los más recientes proyectos de investigación de la
línea, se han encontrado dinámicas interesantes de acción colectiva alrededor del
territorio, en torno de las cuales se articulan diferentes actores locales, quienes
generan dinámicas de asociación y de acción colectiva que desbordan los límites
político-administrativos de las localidades, y presionan la construcción de
soluciones supra-locales en temas como la gestión del territorio, de los recursos
naturales y de la seguridad alimentaria.
En este caso, el objetivo general de la investigación consistió en reconstruir los
procesos organizativos “Asamblea Sur” – “Agrópolis”, analizados como dinámicas
y procesos organizativos de acción colectiva, que proponen la construcción de
proyectos alternativos de ciudad y de gestión ambiental urbana. La investigación
se asumió desde una perspectiva metodológica participativa y crítica, en la que
participaron y confluyeron los propios agentes del proceso Asamblea Sur-
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Agrópolis, así como los investigadores de la Universidad Piloto de Colombia. Entre
las estrategias de investigación se encuentran:
-

La sistematización de experiencias

-

La investigación documental y

-

La entrevista a profundidad
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INTRODUCCIÓN

Bogotá y la Sabana requieren un régimen institucional, político y
administrativo que integre sistémicamente su conjunto de
entidades territoriales en torno a su unidad geográfica y ecológica.
Esto supone – en la medida de lo posible- la superación de los
lastres y escollos físicos derivados de las parcelaciones políticoadministrativas heredadas de la colonia que, como se sabe,
generalmente fraccionan y separan contextos geográficos y
ecológicos de naturaleza y funcionamiento indivisible. Y este
empeño no significa forzosamente la eliminación de los límites –
particularmente cuando ellos tienen un contenido histórico y
político de mucho peso- sino, fundamentalmente, la abstracción de
éstos para fines prácticos de gestión económica y gobernabilidad,
cuando la búsqueda de la unidad y la integración física así lo
requiere.
Rubén D. Utría

La Sabana de Bogotá puede considerarse como uno de los ecosistemas de mayor
valor estratégico para el país, no sólo por su amplia oferta ambiental y por la
magnitud de la población que soporta, sino por su ubicación estratégica en el
centro del país y por la sinergia de su dinámica socioeconómica, política y cultural.
Es así como, la ciudad de Bogotá y la Sabana circundante requieren de un
cuidadoso y adecuado manejo, protección y conservación desde el punto de vista
ambiental.
Tal como han señalado diversas investigaciones, la Sabana, en su conjunto puede
ser considerada como una región natural, desde el punto de vista geográfico y
ecológico, puesto que en ella existe:
Una homogeneidad y una unidad determinadas por su geografía, su
geología, su hidrogeología, su hidrología y otros atributos, y estas
características le imprimen a su funcionamiento una dinámica sistémica
(es por ello que…) una acción en cualquier parte del área puede tener
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influencia sobre grandes extensiones de toda la cuenca. Y esta
característica obliga a entender y manejar la Sabana con un enfoque
absolutamente regional y tener muy en cuenta la interacción sistémica
de todos los procesos sociales, económicos, territoriales y político
administrativos que tienen lugar allí. (Utría, 2002)
Pero, no sólo desde el punto de vista ecológico la Sabana se comporta de manera
sistémica, lo mismo sucede con los procesos de orden económico, social,
geopolítico y de desarrollo y su dinámica, que también constituyen una unidad
indivisible de dinámica sistémica. Desde éste punto de vista, Bogotá y la Sabana,
constituyen un escenario unificado de desarrollo y una realidad unitaria en la cual
los procesos y fenómenos territoriales, sociales, económicos y políticos son
interdependientes. Por lo anterior, no es posible pensar en el desarrollo de Bogotá
sin la Sabana y viceversa.
No obstante, a pesar de la existencia de la interdependencia sistémica de los
componentes ecológicos y socioeconómicos, los problemas ambientales de la
ciudad y de la Sabana, se siguen pensando y abordando de forma aislada, como
si se tratara de fenómenos aislados y coyunturales, que surgen por efecto de
situaciones climáticas contingentes o de externalidades de los procesos
económicos, que no guardan relación con el modelo ni con la estructura de la
ciudad.
En el caso particular del borde sur, específicamente en lo que tiene que ver con
los fenómenos de ocupación urbanística sobre la cuenca del río Tunjuelito, o bien
no se han estudiado a fondo, o han sido abordados como parte del fenómeno
general de metropolización de la Sabana de Bogotá, sin entrar a detallar las
características y particularidades del modelo de ocupación y uso del territorio
sobre ese “borde sur” de la ciudad.
Autores como Rubén Utría, desde la perspectiva de un desarrollo regional
metropolitano concertado y democrático de la Sabana de Bogotá, plantean que el
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fenómeno de metropolización en Bogotá y la Sabana generan una serie de
impactos y efectos entre los que se cuentan:
-

Crecimiento demográfico incontrolado

-

Expansión urbana horizontal y periférica, ligada a una ocupación inicial
ilegal e inducida. Legalización arbitraria posterior a los asentamientos
ilegales; y ausencia de planificación y prospectiva.

-

Conurbación desordenada y anti-ecológica

-

Dispersión regional no planificada de la industria

-

Pérdida de la organicidad y la eficiencia funcional

-

Depredación ambiental

-

Desarrollo económico insuficiente e inequitativo y

-

Conflicto intermunicipal de intereses

Además, plantea que el poblamiento sobre la cuenca del río Tunjuelito no ha sido
suficientemente analizado, razón por la cual, analiza el proceso, cuando estudia
los “procesos de conurbación sur y suroriental de la ciudad de Bogotá”. Al
respecto de la conurbación del borde sur, el autor afirma:
La conurbación sur, formada entre Bogotá y Soacha es la más
perturbadora desde los puntos de vista urbanístico y ambiental, porque
es total e intensa y en buena parte clandestina, se produce a altas tasas
de crecimiento, y predominan los estratos más pobres de la región.
También es perturbadora en lo ambiental, porque compromete el
conjunto de tierras bajas y sin drenaje del sur del río Bogotá, y porque
ocupó en forma prácticamente irrecuperable la franja de aislamiento
ecológico y reserva agrícola que Bogotá y Soacha requieren, y buena
parte de la cuenca baja del río. (Utría, 2002)
En relación con la conurbación suroriental, este mismo autor plantea:
La conurbación suroriental avanza con gran intensidad por el eje
Bogotá- Villavicencio, escalando el erosionado relieve de esta zona (...)
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poblada por estratos de bajo ingreso y amplios grupos marginales, y es
posible que en poco tiempo se constituya en una prolongación de los
asentamientos más pobres de Ciudad Bolívar y los cerros de Soacha.
(Utría, 2002)
Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente Trabajo de Grado de la Maestría en
Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, se propone precisar el
análisis de dicho proceso de poblamiento del borde sur de la ciudad, estudiando
sus impactos así como las modalidades de Acción Colectiva y de Gestión
Ambiental Alternativa que desarrollan dos procesos organizativos que llevan a
cabo su trabajo en los territorios de Sumapaz y Tunjuelo.
El problema de investigación se formuló de la siguiente manera: ¿Cuál es la
historia y la dinámica organizativa de las organizaciones Asamblea sur y Agrópolis
en el contexto del poblamiento de la cuenca del Río Tunjuelo al sur de la ciudad?
¿Cuáles son los enfoques de la gestión ambiental urbana y cuáles son las teorías
sociológicas existentes acerca de las acciones colectivas que ofrecen las
herramientas conceptuales para entender el origen y la trayectoria de estas dos
organizaciones?
¿Cuáles son los efectos ambientales que trajo el crecimiento urbano sobre la
cuenca del Río Tunjuelo?
¿Cómo fue la dinámica demográfica y cuál el proceso de ocupación socioespacial
del territorio que configuraron la situación ambiental actual que afronta la cuenca
del río Tunjuelo?
En éste sentido, el objetivo general del trabajo de grado se formuló de la
siguiente manera: “Reconstruir la dinámica organizativa de los procesos
organizativos Asamblea Sur y Agrópolis a partir del análisis e interpretación de la
historia de los procesos de poblamiento del borde sur de la ciudad, en particular, el
poblamiento sobre la cuenca del río Tunjuelo”.
Como objetivos específicos se plantearon los siguientes:
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1. Construir un marco conceptual sobre Gestión Ambiental Urbana y Acciones
Colectivas como insumos para la comprensión de las dinámicas
organizativas de Asamblea Sur y Agrópolis.
2. Indagar acerca de los efectos ambientales del crecimiento urbano sobre la
cuenca del río Tunjuelo.
3. Analizar el proceso de poblamiento de la cuenca del río Tunjuelo a partir de
un análisis cartográfico, dando cuenta tanto de la dinámica demográfica
como de la ocupación socioespacial del territorio.
4. Reconstruir la historia de las organizaciones Asamblea Sur y Agrópolis con
la participación de sus integrantes.
Es así como, a cada uno de los objetivos específicos, corresponde un capítulo del
trabajo de grado. En el Capítulo 1 del

documento

se propone una

conceptualización de lo que se denomina Gestión Ambiental Alternativa, con
perspectiva Urbano Regional -GAAUR-, partiendo de un análisis de los diferentes
enfoques y teorías de la Gestión Ambiental existentes y proponiendo los
elementos del enfoque escogido en el trabajo de grado. Así mismo, se presentan
las teorías y enfoques sociológicos más relevantes que analizan las Acciones
Colectivas.
En el Capítulo 2, se analizan los efectos ambientales del crecimiento urbano y los
problemas ambientales derivados de la expansión urbana sobre la cuenca del río
Tunjuelito.
En el Capítulo 3, se reconstruye la historia del poblamiento de la cuenca del
Tunjuelo y se explican los cambios en la “gobernabilidad ambiental urbana”, con el
fin de contextualizar la historia de los procesos organizativos Asamblea Sur –
Agrópolis, de los que se hace una reconstrucción histórica, participativa.
En el Capítulo 4 se presenta la reconstrucción de la experiencia de los procesos
organizativos Asamblea Sur- Agrópolis a partir de información que se recogió por
medio de entrevistas a profundidad, observación participante y revisión
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bibliográfica, respetando la perspectiva de los integrantes de las dos experiencias
analizadas.
En la parte final, a manera de síntesis de los análisis elaborados a lo largo del
trabajo del documento, se presentan algunas conclusiones y un glosario de
términos técnicos que se emplean en el escrito.

Pertinencia del trabajo para la Gestión Urbana
Para finalizar esta introducción se desarrollan algunas ideas sobre la pertinencia
que tiene este trabajo de grado para la gestión urbana. Para dar respuesta a lo
anterior, se

retoma una definición de gestión urbana propuesta por Leonel

Miranda, quien afirma que: “además de ser una técnica de intervención en los
espacios políticos, socioeconómicos, institucionales y normativos donde se piensa
y transforma la ciudad, es una actitud frente a la realidad urbana, en situaciones
de indeterminación, que pretende modificarla a partir de una intención (o proyecto)
que representa una aspiración colectiva, que no puede ser tramitada por un único
actor y requiere movilización de voluntades, recursos y saberes múltiples”.(L.
Miranda; 2008)
En éste sentido, si se quiere hacer gestión urbana para transformar positivamente
la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, es pertinente ampliar el
conocimiento sobre las dinámicas demográficas y los procesos de ocupación
socioespacial del territorio, los impactos ambientales del modelo de crecimiento
urbano, las experiencias de las organizaciones que trabajan por la calidad del
medio ambiente y en defensa de los derechos colectivos. Este conocimiento
permitirá entender las “aspiraciones colectivas”, la multiplicidad de actores, sus
interacciones y las formas en que se tramitan los conflictos ambientales sobre el
territorio, así como, los procesos de participación ciudadana y de movilización
social en torno a la formulación de las políticas públicas urbanas.
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El trabajo de grado busca aportar una mirada a los fenómenos de ocupación
socioespacial del territorio, abriendo un puente entre la academia y la comunidad,
en la medida en que la participación de diversos actores sociales relevantes en el
desarrollo coordinado, resulta fundamental en la construcción de una ciudad
sostenible.
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CAPÍTULO 1. ENFOQUES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y DE LAS
ACCIONES COLECTIVAS

A diferencia de nuestros congéneres en el sistema de la vida,
nosotros, hombres y mujeres, tenemos que construir penosamente
nuestro destino. No habitamos ya la seguridad de un nicho. Desde
el momento en que fuimos desterrados del paraíso ecosistémico,
llevamos sobre los hombros la difícil, pero maravillosa
responsabilidad de construir nuestro futuro y con nuestro futuro, el
de toda la naturaleza. Ese es, al mismo tiempo, el extraño y
grandioso destino de la especie humana. Salido hace poco de la
matriz evolutiva, el homo sapiens no tiene más alternativa que
organizar la naturaleza alrededor de su casa. En eso ha consistido
el sentido exultante, pero ambiguo de la historia. El hombre
solamente puede sobrevivir, avanzando peligrosamente en el
proceso de domesticación de la naturaleza. Construir cultura es
organizar de nuevo el mundo alrededor del logos. Por ello vuelve a
ser cierta la frase de Protágoras: El hombre es la medida de todo:
De lo que es, en cuanto que es y de lo que no es, precisamente
porque no es.
AUGUSTO ANGEL MAYA

Estas palabras de Augusto Ángel Maya sirven de introducción a éste primer
capítulo conceptual sobre la Gestión Ambiental, el cual retoma las lecturas y
discusiones del curso Gestión Ambiental Urbana, orientado por el docente Orlando
Sáenz (2010-II), y que pretende presentar algunos elementos conceptuales para la
construcción de una noción de Gestión Ambiental Alternativa, desde una óptica
Urbano Regional. En adelante GAAUR.
Para construir una noción de GAAUR que orienta conceptualmente éste Trabajo,
se parte de rescatar algunos elementos de Gestión Ambiental, a través de siete
perspectivas, que son: culturalista, desarrollista, urbanista, planeación, sistémica,
eco-sistémica y sociológica. Es necesario precisar que la definición de GAAUR
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que se retoma en éste trabajo de investigación en particular, se enmarca dentro de
la perspectiva culturalista, representada por Augusto Ángel Maya, pues se
considera que permite retomar la mirada de los nuevos movimientos sociales
urbanos y comprender la forma en que diferentes tipos de actores populares,
procesos sociales y organizativos, hacen y entienden sus dinámicas sociales,
comunitarias y de movilización social y política en torno a demandas y propuestas
ambientales que vienen formulando para la ciudad y su área metropolitana.

1.1. Antecedentes
La Gestión Ambiental Urbana es un campo de estudio relativamente reciente tanto
en Colombia como en el resto del mundo. En el campo internacional, con la
celebración de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo en
el año de 1972, el tema empezó a ser objeto de reflexión y análisis en el marco de
los países que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas –ONU-.
Inicialmente en la Declaración de Estocolmo de 1972 se planteó, en su Artículo
15, la necesidad de incluir criterios de planeación sobre los asentamientos
humanos de la siguiente manera:
Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la
urbanización con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el
medio y obtener los máximos beneficios sociales, económicos y
ambientales para todos. A este respecto deben abandonarse los
proyectos destinados a la dominación colonialista y racista. (ONU,
1972)
En la Declaración de Estocolmo de 1972, se manifestó de forma genérica el
interés de planificar los asentamientos humanos para evitar la contaminación y
maximizar los beneficios del desarrollo.
Más adelante, entre 1983 y 1987 se conformó y desarrolló el trabajo de la
Comisión Brundtland, presidida por la ex-presidenta de Noruega Gro Harlem
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Brundtland, comisión conocida también con el nombre de Nuestro Futuro
Común, cuyo mérito consiste en haber elaborado y popularizado el concepto de
Desarrollo Sostenible, entendido como una modalidad de “Desarrollo que
satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las
futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”. A nivel de las
ciudades, la Comisión Brundtland planteó el control al crecimiento urbano, el
fortalecimiento de las autoridades locales, mayor autosuficiencia y participación de
los ciudadanos, así como, la adopción de planes de vivienda popular. (CMMAD,
1988)
Transcurridos 20 años después de Estocolmo, y cinco después del informe
Brundtland, se realizó una nueva conferencia internacional promovida por la ONU
conocida con el nombre de “Cumbre de la Tierra” o Conferencia de Río de
Janeiro de 1992 en dónde se re-introdujo la noción de Desarrollo Sostenible como
un concepto híbrido entre conservación y desarrollo.
A continuación se transcriben dos de los principios de la Cumbre de la Tierra en
los que se hace alusión al Desarrollo Sostenible.
PRINCIPIO 1
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida
saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
PRINCIPIO 4
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y
no podrá considerarse en forma aislada. (ONU, Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992)
Luego de revisar, en forma sucinta, algunos antecedentes internacionales de la
Gestión Ambiental Urbana en las conferencias internacionales de las Naciones
Unidas, se presentan los enfoques contemporáneos de la misma.
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1.2. Los enfoques de la Gestión Ambiental Urbana
Como se mencionó anteriormente, se propone abordar el concepto de Gestión
Ambiental Urbana a partir de siete perspectivas o enfoques teóricos, con el fin de
analizar sus principales elementos en común y retomar la perspectiva culturalista
que inspira el trabajo. Las siete perspectivas se pueden sintetizar de la siguiente
manera:
La perspectiva culturalista considera a la ciudad como un producto cultural de
características técnico-biológicas en las que la economía, la técnica y la sociedad
interactúan con el entorno. Éste enfoque, también conocido como el “modelo
ecosistema-cultura”, es desarrollado por autores cómo Augusto Ángel Maya.
(Ángel, 1994)
Desde el enfoque desarrollista, representado por investigadores como Carl
Bartone, la gestión ambiental urbana es aquella que se ocupa de aportar
soluciones a los problemas ambientales de las ciudades a tres niveles: a nivel de
las causas de los problemas, a nivel de los problemas ambientales -propiamente
dichos- y a nivel de los efectos de dichos problemas, para lo cual se requiere
trabajar directamente con los actores sociales involucrados. (Bartone, 1992)
La perspectiva urbanista, representada por Roberto Fernández, propone la
llamada Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano –GADU- a la que define como el
conjunto de operaciones que definen acciones transformativas de la realidad
(gestión) que procura orientar procesos de transformación de los asentamientos
urbanos (desarrollo urbano) según la perspectiva que tienda al equilibrio (o
racionalidad) de las interacciones (ambientales) entre naturaleza más o menos
modificada por tecno-estructuras y sociedad. (Fernández, 2000)
En el enfoque de planeación, desarrollado por Ernesto Guhl, se define la Gestión
Ambiental cómo el manejo participativo de los elementos y problemas ambientales
de una región determinada, por parte de los diversos actores sociales, mediante el
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uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de planeación, técnicas,
económicas, financieras y administrativas, para lograr el funcionamiento adecuado
de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro
de un marco de sostenibilidad. (Guhl, 1998)
Desde el enfoque sistémico, planteado por Leonel Vega, la gestión ambiental es
el conjunto de prácticas, instituciones y determinaciones de una jurisdicción
territorial determinada, orientadas al logro del desarrollo sostenible. La Gestión
Ambiental se ocupa de los temas relacionados con el ambiente, contribuyendo a
su conservación y comprende las responsabilidades, las funciones (planificación,
ejecución y control), la estructura organizativa, los procesos, los procedimientos,
las prácticas y los recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental
que se requiera. (Vega)
La perspectiva ecosistémica, planteada por Germán Camargo, considera a la
ciudad como un ecosistema y a la gestión ambiental como un campo de la
administración pública o privada en el cual intervienen distintos actores con
sendos roles en la percepción, representación, planeación y manejo del entorno
humano y del modo como las relaciones sociales lo transforman. De acuerdo con
Camargo, en el denominado “enfoque ecosistémico”, el hombre no es visto como
usuario, vecino o depredador de los ecosistemas, sino como actor inseparable de
unos escenarios ecológicos con rasgos y fenómenos distintivamente humanos:
granjas, veredas, territorios étnicos, naciones, regiones y, por supuesto, ciudades;
en los cuales se verifican los procesos y estructuras generales de la biosfera, tal y
como la ciencia ecológica los ha enunciado para otros ecosistemas. (Camargo,
2008)
Finalmente, en ésta revisión conceptual, se debe mencionar el enfoque
sociológico representado por Orlando Sáenz, quien define la Gestión Ambiental
Urbana como el conjunto de acciones de intervención, socialmente reguladas,
sobre las relaciones sociedad-naturaleza, orientadas a ordenar el territorio en el
contexto urbano regional, con el objetivo de lograr un ambiente sano, para afrontar
el manejo de servicios ambientales y problemas de carácter público, a través de
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instrumentos de Dirección, Regulación, Ejecución y Gestión de Conocimientos.
(Sáenz, 2010 - 2)
Adicionalmente a los enfoques de GAUUR expuestos anteriormente, se deben
explicar dos instrumentos alternativos de gestión ambiental que se vienen
utilizando en el análisis de las relaciones sociedad-naturaleza y de las relaciones
de comercio desigual Norte-Sur. Se trata del concepto de “Huella Ecológica” y de
“Deuda Ecológica”.
El concepto de Huella Ecológica fue desarrollado desde 1990 por los profesores
William Rees y Mathis Wackernagel de la Universidad de British Columbia y se
puede definir, en términos generales, como:
Una herramienta que ayuda a analizar la demanda de naturaleza por parte de la
humanidad. La huella ecológica de una población determinada es el área
biológicamente productiva necesaria para:
-

Producir los recursos que consume, y

-

Absorber los desechos que genera dicha población.

Prácticamente, los habitantes de cualquier ciudad actual, usan recursos de todo el
mundo, de tal forma que para calcular la Huella Ecológica, se debe sumar y
estimar el tamaño de las diversas áreas utilizadas, sin importar el lugar en el que
se encuentren. La Huella Ecológica de una población puede ser usada para medir
su consumo actual y proyectado, comparándola con la disponibilidad de la oferta
ecológica y así identificar los probables desfases entre ambas. De esta manera, su
cálculo sirve para asesorar a la sociedad en la implementación de las opciones
necesarias en términos de exigencias para con la naturaleza. (Baquedano, 2008,
70-71)
El otro concepto que se propone mencionar en ésta revisión conceptual es el de
Deuda Ecológica, desarrollado por Joan Martínez Alier, profesor de la
Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de la Sociedad internacional
para la Ecología Económica. De acuerdo con Martínez Alier, así cómo se habla de
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la existencia de una “deuda externa” que deben los países del Sur a los países del
Norte en el llamado sistema internacional, de la misma forma, se puede hablar de
una Deuda Ecológica, concepto que adquiere relevancia en el contexto del
comercio internacional, donde no se suele cuantificar el deterioro ecológico, ni los
daños ambientales asociados a la explotación de los recursos naturales y
productos primarios exportados de Sur a Norte. En palabras de Martínez Alier:
El reconocimiento y el pago de la Deuda Ecológica contrapone la
Deuda Ecológica a la Deuda Externa, y se pregunta “¿Quién debe a
quién?”. Si nos dedicamos a calcular los distintos acápites de la Deuda
Ecológica (la pública y la privada), con todas las dificultades y
paradojas de la cuantificación monetaria, comprobamos que la Deuda
Ecológica acumulada del Norte hacia el Sur, es mayor que la Deuda
Externa que dicen que el Sur debe al Norte. La cuestión es de justicia.
Además, el reclamo de la Deuda Ecológica, si es lo bastante fuerte,
ayudaría a llevar la economía mundial a un sendero más ecológico y
más equitativo. (Martínez, 2007, 11)
1.3. Elementos para la construcción de un enfoque alternativo de Gestión
Ambiental Urbana
El crecimiento y desarrollo urbano no necesariamente es planificado desde el
punto de vista ambiental, por el contrario, suele ser espontáneo y fragmentado.
Luego de revisar los distintos enfoques teóricos de la gestión ambiental urbana, se
puede constatar que ésta ha sido conceptualizada, no sólo desde diferentes
escuelas de pensamiento, sino desde diferentes disciplinas y marcos de referencia
políticos y técnicos.
En los discursos de quienes hacen la gestión ambiental urbana: funcionarios
públicos,

empresas,

académicos,

organizaciones

ciudadanas,

medios

de

comunicación, es posible encontrar algunos elementos constituyentes de los
enfoques de gestión ambiental urbana expuestos previamente. Por definición, todo
enfoque fragmentario del desarrollo urbano carece de una visión integral y
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dinámica, no sólo de la ciudad, sino de la problemática ambiental subyacente al
fenómeno urbano.
En el marco de esta investigación, se propone construir una definición (funcional y
alternativa) de GAAUR que recoja algunos elementos comunes de los diferentes
enfoques expuestos, y que, a partir de algunas características que retoman los
propios actores colectivos, sirva para comprender la forma en que las distintas
organizaciones sociales así como los procesos organizativos, hacen y entienden la
gestión ambiental, sus prácticas, los procesos sociales y comunitarios que
adelantan y las acciones de movilización social y política que adelantan en torno a
los problemas ambientales. Teniendo en cuenta que la realidad socioambiental de
la sabana tiene características complejas y multicausales,

se propone una

perspectiva multi-enfoque, para tratar para dar cuenta de esta compleja realidad.
En ésta perspectiva compleja multi-enfoque, un primer rasgo común a los
diferentes enfoques y teorías de la gestión ambiental urbana, consiste en la
necesidad de tener una perspectiva urbano-regional frente al tema ambiental.
Ésta perspectiva define el ámbito territorial dónde se lleva a cabo la gestión
ambiental, es decir, el espacio dónde se realiza dicha gestión, que es el ámbito de
la “ciudad-región”. En palabras de Augusto Ángel Maya:
El sistema urbano es mucho más amplio que las fronteras de la ciudad.
Preferimos designar como sistema urbano no solo a la ciudad, sino a
todas las relaciones agrarias que la hacen posible. La ciudad está por
tanto relacionada con una región o con muchas regiones, de donde
toma sus insumos y coloca sus desperdicios. Es a ese sistema mayor
al que llamamos sistema urbano, que abarca la producción agrícola e
industrial, sin la cual la ciudad no sería posible. (Ángel, 1994)
Además del enfoque urbano regional, un concepto de GAAUR, no puede ser
“unívoco”, es decir, uniforme y homogéneo para todos los actores sociales
involucrados. El concepto de GAAUR que se propone desde este trabajo es
necesariamente polisémico, complejo, plural y múltiple, en sus nociones y usos.
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Siguiendo a Orlando Sáenz, se encuentra, de forma general, relacionado con el
conjunto de interacciones que se producen entre sociedad y naturaleza en el
proceso de uso, ocupación y transformación del territorio por parte de la población.
Así mismo, se debe mencionar que la concepción de GAAUR, desde la óptica de
los movimientos sociales y de los diferentes tipos y procesos organizativos
populares que se consideran en la propuesta conceptual de éste trabajo de grado,
tiene, como mínimo, cuatro características que se desprenden de la práctica de los
propios actores y que son:
-

La GAAUR no es el resultado de un proceso de convergencia lineal de
intereses entre actores sociales en torno a objetivos comunes como es el
caso del “desarrollo sostenible”, sino que es, muchas veces resultado de la
pugna de intereses y de concepciones contradictorias en torno al uso,
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo la
disposición final de los residuos de dichos procesos productivos.

-

En el marco de una concepción alternativa, los actores no necesariamente
son actores “sistémicos”, que se encuentren articulados en torno a
propósitos comunes, sino también se debe considerar la existencia de
actores alternativos y, aún “anti-sistémicos”, tales como las organizaciones
populares y los movimientos sociales emergentes, que pueden tener
ópticas y formas divergentes de entender la problemática ambiental urbana.
En éste sentido, los actores de la gestión ambiental no son necesariamente
“actores individuales”, sino que suelen ser “actores colectivos” que se
explican en el contexto de una estructura determinada social e
históricamente.

-

La GAAUR, tal como se propone desde este trabajo, no es estática, sino
dinámica y cambiante, de la misma forma que es dinámica y cambiante el
uso y la ocupación del territorio por parte de la sociedad. Por ello, se deben
considerar cambiantes y dinámicos los conceptos de ciudad, ambiente,
gestión urbana, problemas ambientales, actores involucrados, objetivos e
instrumentos de gestión ambiental, los cuales dependerán, no sólo de la
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estructura social en la que están inmersos, sino que dependerán de los
cambios y fluctuaciones coyunturales de la estructura social.
-

Finalmente, la GAAUR no es el resultado de la gestión corporativa de los
intereses privados de, por ejemplo, las empresas sobre el Estado, sino que
es más un proceso en el que también participan las organizaciones
populares y los movimientos sociales emergentes, así como, las
organizaciones ciudadanas y las comunidades en defensa de -y para
garantizar la- prevalencia del interés público sobre los intereses privados.

1.4. Algunas Teorías y enfoques sobre las Acciones Colectivas
Las Acciones Colectivas en general, y los movimientos sociales en particular, han
sido objeto de estudio y reflexión permanente en las Ciencias Sociales. Es así
como la Sociología, la Historia, la Ciencia Política, la Psicología y, más
recientemente, la Economía, se han ocupado del tema, dando lugar a todo un
campo de reflexión dentro de las Ciencia Sociales contemporáneas.
Las teorías de la Acción Colectiva buscan entender las formas de acción que
emprenden los colectivos sociales con el fin de satisfacer sus intereses y
necesidades comunes. Estas teorías ofrecen una serie de herramientas de tipo
conceptual que le dan sustento teórico al análisis de sucesos que involucran los
colectivos humanos, para entender dichos fenómenos, no cómo hechos
esporádicos, sino como la expresión de procesos históricos y sociales de más
largo aliento, que no se agotan en acciones puntuales.
Al revisar la historia de estos movimientos desde el siglo XVII hasta nuestros días,
se puede entender la importancia que han tenido en la consolidación de los
Estados modernos, en las formas y en el funcionamiento de las instituciones
políticas, en el reconocimiento de los derechos humanos y en la ampliación de la
ciudadanía. Temas como el salario mínimo, las prestaciones sociales, las políticas
sociales, la protección de los Derechos Humanos, el feminismo y el
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ambientalismo, son resultado y expresión del accionar de los movimientos
sociales.
En ese sentido, existe un hilo conductor entre los movimientos sociales
tradicionales y los llamados nuevos movimientos sociales. El movimiento obrero,
el socialismo, el feminismo, el pacifismo, el ecologismo y los movimientos antiglobalización se encuentran relacionados entre sí en la historia mundial
contemporánea. Para el caso de la historia de América Latina, sobresalen los
movimientos en defensa de los Derechos Humanos, los campesinos, étnicos e
indígenas.
A continuación se presenta una síntesis de algunos de los diferentes enfoques
teóricos sobre las acciones colectivas, desde quienes ven estas acciones como
consecuencias de privaciones relativas que experimentan determinados grupos
sociales, hasta aquellos que consideran que

son la consecuencia de

movilizaciones de recursos desfavorables en la sociedad, incluyendo a quienes los
consideran como vehículos de expresión de nuevas identidades políticas que
generan conflictos sociales, dando lugar a los llamados nuevos movimientos
sociales.(R. Garvia; 1998)
Una de las primeras tradiciones sociológicas que abordaron el estudio de los
movimientos sociales fue el marxismo. En un trabajo de investigación sobre los
Movimientos sociales, Alfonso Torres Carrillo señala que “los estudios marxistas
sobre movimientos sociales han centrado su interés en explicarlos con relación a
las contradicciones estructurales del capitalismo, en esclarecer el carácter de
clase de sus protagonistas y en valorar su incidencia transformadora de las
estructuras sociales” (A. Torres; 2002).
Desde una perspectiva opuesta, la tradición sociológica funcionalista, preocupada
por los mecanismos de integración social, identificó la acción colectiva como un
tipo de conducta social por fuera de los valores, normas e instituciones
predominantes;

valorando

el

inconformismo

y

la

protesta

social

como

comportamientos disfuncionales, “conductas desviadas” que desequilibran el
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sistema social. En consecuencia estos comportamientos colectivos anómicos son
potencialmente peligrosos para el orden social y deben ser controlados, ya sea por
la represión o la integración social. “Desde la misma perspectiva funcionalista, los
interaccionistas sociales, propusieron una mirada diferente; señalaron que tales
comportamientos no son conductas desviadas sino componentes normales del
funcionamiento de la sociedad; según este énfasis, las demandas y acciones de
los inconformes no buscan romper con el orden social sino integrarse a él”. (A.
Torres; 2002)
En Norteamérica sobresalen tres tradiciones teóricas que buscan dar una
explicación a las acciones colectivas y son: la teoría del comportamiento colectivo,
la teoría de la elección racional y el enfoque sociohistórico de Charles Tilly. La
teoría del comportamiento colectivo puede entenderse a partir del trabajo de Neil
Smelser quien plantea que “la acción colectiva es siempre fruto de una tensión
que conmueve el equilibrio del sistema social; dicha tensión, dada la incertidumbre
y ansiedad que genera, lleva a que se acuda a creencias generalizadas que
incitan a acciones para restablecer el orden perdido”. (A. Torres; 2002).
Los teóricos de la elección racional, entre quienes se encuentran el economista y
sociólogo estadounidense Mancur Olson y teórico social noruego Jon Elster,
parten de la premisa de la existencia de "actores racionales" que pueden ser
individuales o colectivos, quienes desde su racionalidad estratégica orientan sus
acciones. Los teóricos de la elección racional enfatizan variables "objetivas" como
la organización, los intereses, los recursos, los repertorios y las estrategias de
protesta y las estructuras de oportunidades.
Por su parte, el sociólogo y politólogo norteamericano Charles Tilly, plantea que
"un Movimiento social es un reto ininterrumpido contra los que detentan el poder
estatal establecido, a nombre de una población desfavorecida que vive bajo su
jurisdicción, mediante exhibiciones públicas repetidas de la magnitud, unidad y
mérito de esa población" (A. Torres; 2002).
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En Europa se puede hablar de un “segundo enfoque” denominado el “paradigma
de la identidad” que reúne los trabajos de Touraine y de Melucci.
Para el sociólogo y psicólogo italiano Alberto Melucci, los movimientos sociales
son una forma de acción colectiva que responde a dos condiciones:
1. Expresan un conflicto social: oposición entre dos o más actores por la
apropiación o el control de los recursos centrales de una sociedad;
2. Tienden a provocar una ruptura de los límites de compatibilidad del
sistema histórico en el cual se hallan situados.
Para Melucci (1999), los Movimientos Sociales son construcciones sociales
organizadas como “sistemas de acción”, que involucran:
1. Conflicto: existencia de oposiciones estructurales que generan dos o más
actores que compiten por los mismos recursos.
2. Identidad: capacidad de los actores para generar solidaridades y sentidos
de pertenencia que les permita ser vistos como actor social.
3. Trasgresión de los límites del sistema: alternatividad política, social y
cultural
Se debe destacar también los trabajos del sociólogo francés Alain Touraine sobre
los movimientos sociales, quien los define como el accionar colectivo y organizado
de un sector social que lucha contra el oponente por la dirección colectiva del
presente histórico, con capacidad de producir orientaciones socioculturales que les
permitan lograr el control social de los recursos centrales de un tipo de sociedad
determinada.
Para Touraine, no toda acción colectiva constituye movimiento social: Sólo cuando
las acciones colectivas tratan de transformar las relaciones de dominación social
ejercidas sobre los principales recursos sociales -producción, conocimiento, reglas
éticas- cabe la expresión "movimiento social"
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Por último, en el marco de éste trabajo de grado, se retoma el trabajo del
sociólogo colombiano Alfonso Torres Carrillo quien plantea que un Movimiento
Social es un tipo de acción colectiva, más o menos permanente, orientada a
enfrentar opresiones, desigualdades, exclusiones, protagonizados por sectores
amplios de población quienes a través de la organización y movilización en torno a
sus demandas y sus luchas, van elaborando un sistema de creencias y una
identidad colectiva, a la vez que van generando

propuestas y proyectos que

modifican estructuras del sistema social (Torres, 1997, Archila, 1996).
Esto significa que todo Movimiento Social es una acción colectiva, pero no toda
acción colectiva es un Movimiento Social. Así mismo, todo movimiento social se
articula en torno a un conflicto social que se expresa como una inequidad,
explotación, opresión, exclusión o marginación, que afecta a un segmento de la
sociedad.
Torres plantea que un sujeto social es un nucleamiento colectivo que
compartiendo

una

experiencia

e

identidad

colectiva

despliega

prácticas

aglutinadoras (organizadas o no) en torno a un proyecto, convirtiéndose en una
fuerza capaz de incidir en las decisiones sobre su propio destino y el de la
sociedad a la cual pertenece.
Para Alfonso Torres, no hay que perder de vista en el análisis de la Acción
Colectiva, las siguientes dimensiones o planos:
1. La existencia de un conflicto o condición estructural en torno al cual
emerge la acción colectiva;
2. La vivencia, percepción y elaboración del conflicto por parte de sus
protagonistas desde su vida cotidiana.
3.

Los

referentes

valorativos,

cognitivos

e

ideológicos

(“marcos

interpretativos”) desde los cuales se interpreta la situación y se decide o no
vincularse a la acción colectiva.
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4. La construcción de vínculos de solidaridad entre los actores que dan una
base comunitaria (territorial o no) a los movimientos.
5. Las dinámicas asociativas y organizacionales que estructuran la acción
colectiva
6. Los actores que se forman en la medida que asumen diferentes roles
dentro del movimiento (dirigentes, activistas, colaboradores ocasionales,
simpatizantes, bases de apoyo, etc).
7. La construcción – siempre abierta y conflictiva- de una identidad colectiva
entre los partícipes de los movimientos
8. Las formas y modalidades de acción y movilización colectiva que hacen
visible el movimiento.
9. Las redes y mecanismos que permiten la coordinación del movimiento;
10. La temporalidad de la acción colectiva (continuidad / discontinuidad,
corta, mediana, larga duración) que confiere historicidad al movimiento
11. Las relaciones e incidencia del movimiento sobre el sistema político.
12. La capacidad de transgredir los límites del sistema social. (A. Torres;
2002)

Con esta completa definición de Acción Colectiva y de Movimiento social y sus
dimensiones, se finaliza el marco conceptual del trabajo de grado, aclarando que,
para efectos de la investigación realizada, se tuvo en cuenta el enfoque de Acción
Colectiva y Movimiento Social planteada por Alfonso Torres Carrillo. A
continuación se presentan algunos párrafos sobre el marco jurídico de la gestión
ambiental urbana en el Distrito Especial.
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1.5. Marco Jurídico de la gestión urbana
Existen tres grandes momentos en la generación de Leyes de reforma urbana en
Colombia:
- La expedición de la Ley 9 de 1989, conocida como la Ley de Reforma Urbana
- La Constitución Política de Colombia –CPC- de 1991 (En particular el artículo 68
sobre función social y ecológica de la propiedad) y
- La aprobación de la Ley 388 de 1997, conocida como la Ley de Desarrollo
Territorial.
Se puede afirmar que en estas tres Leyes, así como en algunos artículos de la Ley
99 de 1993 y en sus decretos reglamentarios, se resume el derecho urbanístico en
Colombia. El proceso de construcción del sistema legal urbanístico colombiano no
ha estado exento de resistencias, avances y retrocesos. Es así como, en un
primer momento, la Ley 9 de 1989 tuvo una mínima aplicación en la práctica,
debido a que desde 1991 se emprendieron reformas de corte neoliberal que
buscaban la regulación del mercado de tierras a través de mecanismos de oferta y
demanda, así como el desmonte de los mecanismos de protección estatal,
mostrando desinterés en el avance de la reforma urbana. Además, a pesar de la
expedición de la CPC y de su espíritu reformista, la verdad es que a nivel local se
presentaron múltiples resistencias frente al cambio en los principios y las prácticas
urbanísticas.
En un segundo momento, con la declaratoria en la CPC de 1991 de la propiedad
privada como una función ecológica y social, esto implicó una nueva concepción
de la propiedad como derecho-deber, en particular el campo urbanístico y
ambiental,

transformando

profundamente

la

concepción

patrimonialista

y

absolutista de la propiedad, para pasar a una concepción más moderna.
Finalmente, un tercer momento se vive con la Ley 388 de 1997 o Ley de
Desarrollo Territorial que se puede definir como la Ley más importante para el
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desarrollo urbanístico actual en Colombia puesto que establece tres elementos
fundamentales:
1)

Unos objetivos y unos principios del ordenamiento del territorio

2)

Un sistema de planeación articulado al de gestión

3)

Unos mecanismos de gestión del suelo a través de la reparcelación y la
participación de la colectividad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística del Estado.

¿Qué eficacia tienen los contenidos de ordenamiento territorial previstos en las
leyes 9 de 1989 y 388 de 1997? La leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 incluyen una
serie definiciones, planteamientos y normas acerca del ordenamiento territorial, las
cuales se constituyen en la plataforma jurídica del desarrollo urbano en Colombia.
En Colombia aún existe un alto grado de desconocimiento de las Leyes
mencionadas. No obstante, el adecuado conocimiento de dichas leyes, unida a
una actitud participativa y de veeduría por parte de todos los actores, puede
garantizar el desarrollo de una nueva cultura política que permita superar la
situación de desinformación y de apatía en el desarrollo urbano de Colombia.
Tanto los Planes de Ordenamiento Territorial –POT-, como los Planes Básicos de
Ordenamiento territorial –PBOT- y los Esquemas de Ordenamiento Territorial EOT- son los instrumentos básicos para desarrollar los procesos de ordenamiento
del territorio municipal. Estos pueden ser definidos como el “conjunto de objetivos,
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la
utilización del suelo”.
De acuerdo con la Ley 388 de 1997, entre los Componentes de los Planes de
Ordenamiento Territorial se tiene:
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- El componente general del plan, que incluye los objetivos, estrategias y
contenidos estructurales de largo plazo.
- El componente urbano, que incluye las políticas, acciones, programas y normas
para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano y
- El componente rural, que incluye las políticas, acciones, programas y normas
para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales
y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo.
A pesar de estas disposiciones, muchas veces existe una falta de información y de
conocimiento por parte de las autoridades municipales. En otras ocasiones, aún
cuando existe el conocimiento, hace falta capacidad técnica y/o económica para
llevar a cabo un adecuado ordenamiento del territorio correspondiente con el
desarrollo legal del país. Otras veces se presenta falta de voluntad política, a
pesar de existir las condiciones legales e institucionales para llevar a cabo el
ordenamiento territorial.
Sin embargo, ni la ignorancia de la ley, ni la ausencia de voluntad política, pueden
argumentarse en contra de la calidad de los instrumentos existentes para la
planeación y ordenamiento del territorio. La plataforma jurídica existe y es de
calidad.
Parte del problema de la ineficacia que se ha presentado hasta ahora está a nivel
de los actores que deben llevar a cabo el ordenamiento, en la trama de
situaciones en las que se desenvuelve su cotidianidad y, también, en la trama de
intereses, valores y motivaciones propios de una cultura política anclada en
fenómenos como el clientelismo, la corrupción y el enfoque patrimonialista de la
propiedad que ha marcado el desarrollo urbano del país.
Finalmente, en el siguiente gráfico, se muestran los instrumentos de gestión
ambiental actualmente existentes en el Distrito Capital de Bogotá, de acuerdo con
Hernández. (A. Hernández; 2011)
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Gráfico 1
Instrumentos de Planeación Ambiental en la Ciudad de Bogotá

A pesar de la importancia y primacía de los Planes de Ordenamiento y Manejo de
Cuenca Hidrográficas –POMCAS- en la estructura del sistema de planeación
ambiental del Distrito, la verdad es que los diferentes planes se vienen formulando
de forma desarticulada entre sí, persistiendo situaciones de falta de concurrencia,
complementariedad y subsidiariedad entre ellos, así como ausencia de eficiencia,
responsabilidad, transparencia y participación, contrario a lo previsto en el artículo
4 de la Ley 136 de 1994.
En síntesis, se puede afirmar que la Gestión Ambiental del Territorio con la
participación de las organizaciones sociales a través de procesos de acción
colectiva, es no sólo una realidad sociológica y ambiental, sino una obligación
legal, pues el ordenamiento legal vigente para Colombia se plantea:
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“Las autoridades municipales garantizarán el acceso de los ciudadanos a lo
público a través de la concertación y cooperación para que tomen parte activa en
las decisiones que inciden en el ejercicio de sus derechos y libertades políticas,
con arreglo a los postulados de la democracia participativa, vinculando
activamente en estos procesos a particulares, organizaciones civiles, asociaciones
residentes del sector y grupos de acción comunal” (Artículo 4, Inciso “g”, Ley 136
de 1994).
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CAPÍTULO 2.
CRECIMIENTO URBANO Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL
RÍO TUNJUELITO
Un enfoque sistémico de la gestión ambiental, permite reconocer
los procesos y tendencias generales del desarrollo urbanoregional, anticiparlos y darles forma, así como decidir cuándo,
dónde y cuánto puede ser eficiente la inversión de recursos
sociales e institucionales en la gestión ambiental.
Germán Camargo

En la primera parte de éste capítulo se exponen las principales transformaciones
socio-demográficas que experimentó la ciudad de Bogotá durante el siglo XX. En
la segunda parte, se presenta una conceptualización de la problemática ambiental
ligada a dicha expansión y crecimiento urbano, partiendo de algunos los enfoques
de la gestión ambiental urbana descritos en el primer capítulo (en particular los
enfoques: culturalista, desarrollista, urbanista, planeación y ecosistémico). En la
tercera parte, se presenta un diagnóstico específico de la problemática ambiental
que experimenta la ciudad de Bogotá en su “borde sur”, relacionada con la
aceleración del crecimiento urbano que se viene experimentando en la ciudad
desde mediados del siglo XX, y ligada geográfica y socialmente a la cuenca del río
Tunjuelo.
2.1. Los cambios demográficos de la ciudad de Bogotá en el siglo XX
Bogotá, al igual que la mayoría de ciudades de América Latina, experimentó
durante el siglo XX profundas transformaciones demográficas, económicas,
sociales y socio-espaciales. En una investigación sobre las transformaciones
socio-demográficas en Colombia durante el siglo XX, financiada por el Banco de la
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República de Colombia (Florez, 2000), se mencionan seis (6) tipos de
transformaciones o cambios que experimentó la ciudad durante el siglo XX:
-

Transición demográfica asociada a la disminución de las tasas de natalidad
y de mortalidad.

-

Transición epidemiológica, que implicó el cambio en los patrones de las
enfermedades, en donde las causas de muerte relacionadas con el entorno
sociocultural y el medio, disminuyeron en relación con las causas de muerte
endógenas. A diferencia de la mayor parte de países latinoamericanos, en
las ciudades de Colombia, variables como la violencia y el conflicto armado,
representaron una contra-tendencia, ya que contribuyeron al aumento de
las tasas “socio-culturales” de mortalidad y morbilidad.

-

Las ciudades colombianas -Bogotá en particular- experimentaron un
proceso acelerado de urbanización. Colombia pasó de ser un país
predominantemente rural, a ser un país urbano. La población urbana en la
década 1930-1940 equivalía a un 30% del total nacional. Cincuenta años
más tarde, en la década 1990-2000 la población urbana representó un 70%
del total nacional. Como resultado de lo anterior, durante la segunda mitad
del siglo XX, se invirtieron las tasas de distribución de la población entre
áreas urbanas y rurales. (Florez, 2000)

-

En el mismo período se presentó un fenómeno de re-distribución
demográfica y de re-concentración socio-espacial de la población en torno
de los cuatro centros urbanos más importantes del país: Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla.

-

Al iniciar el siglo XX la mayoría de la fuerza laboral del país trabajaba en la
agricultura y la composición de la mano de obra era predominantemente
masculina. Al finalizar el siglo XX, se registró un notable aumento de la
participación de la mujer en la fuerza laboral y la agricultura pasó a
representar sólo una tercera parte del empleo, mientras que los servicios, el
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transporte y el comercio aumentaron hasta ocupar el 50% del empleo, y el
resto de los trabajadores los ocupó la industria. (Florez, 2000)
-

En él mismo período mejoraron significativamente las condiciones
educativas de la población en general.

Para entender las características del crecimiento poblacional de la ciudad durante
el siglo XX, se presentan a continuación los datos arrojados por diferentes censos
poblacionales en el período 1905-2005.

Gráfico No. 1.
Crecimiento de la población de Bogotá
1905-2005
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Fuente: León, Natalia. Bogotá. De paso por la capital. En Credencial Historia.
Bogotá, 2009. Pag.71.

Como puede observarse en la Gráfica No. 1, durante las primeras cuatro décadas
del siglo XX, la población de Bogotá creció a un ritmo relativamente pausado. Sin
embargo, a partir de la década del 50, el crecimiento poblacional se aceleró.
Mientras en la primera parte del siglo, la población se mantuvo estable por debajo
del millón de habitantes, en los últimos 60 años la población de Bogotá creció 11,3
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veces. Lo anterior equivale a decir que, a partir de 1950, la ciudad recibe un
promedio de 715.250 nuevos habitantes cada cinco años. En ese mismo período,
el crecimiento poblacional en Colombia presenta un comportamiento similar,
aunque mayor, al crecimiento poblacional de Bogotá.
Gráfico No. 2.
Crecimiento de la población en Bogotá vs Total Nacional
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Fuente: León, Natalia. Bogotá. De paso por la capital. En Credencial Historia.
Bogotá, 2009. Pag.71.

La mayor parte de las ciudades Colombianas durante el siglo XX experimentaron
cambios poblacionales similares a los registrados en la ciudad de Bogotá.
Particularmente, las cuatro grandes ciudades -y sus áreas metropolitanas- que
presentaron tendencias análogas.
Este tipo de cambios representaron grandes transformaciones en la estructura
urbana, no sólo desde el punto de vista socio-demográfico y económico, como se
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ha mencionado, sino, particularmente, desde el punto de vista de la problemática
ambiental asociada a esos ritmos acelerados de crecimiento y expansión urbana.
La expansión urbana implica profundas transformaciones sobre el medio
ambiente: Nuevas demandas de recursos naturales, construcción de grandes
obras de infraestructura, crecimiento en la demanda y la oferta de vivienda urbana,
ampliación y mejoramiento de las vías y los sistemas de transporte, demandas
ampliadas de espacios y servicios públicos. Estos son sólo algunos ejemplos que
tienen un impacto directo sobre el ambiente. A continuación se presentan algunos
de los problemas ambientales ligados a la expansión urbana, desde la perspectiva
de cada uno los enfoques de la Gestión Ambiental Urbana.

2.2. La expansión urbana y sus problemas ambientales asociados
El crecimiento poblacional y la expansión de la trama urbana de Bogotá durante el
siglo XX, se tradujeron en nuevas relaciones de los habitantes con el territorio y,
consecuentemente, en la aparición de problemas ambientales urbanos en el seno
de una sociedad que, al comenzar el siglo, era predominantemente rural.
En la medida en que aumentó la población y se extendió la ciudad, los nuevos
habitantes tuvieron que afrontar nuevos contextos urbanos y experimentaron
nuevos problemas en su relación con un territorio en crecimiento: Problemas
ambientales, hasta entonces desconocidos por los habitantes de una ciudad en
crecimiento.
Con la aparición esos problemas, se hizo necesario acudir a nuevos marcos
conceptuales para interpretar la problemática ambiental emergente y empezar a
realizar acciones que permitieran revertir el deterioro ambiental, buscando una
mejor adaptación de los asentamientos humanos a los nuevos contextos
ambientales territoriales.

39

Es así como, empiezan a surgir nuevos marcos institucionales y legales para
afrontar la problemática ambiental. Esta tendencia se experimentó no sólo en
Colombia, sino en el resto del mundo.
Es en éste contexto histórico, donde surge la Gestión Ambiental Urbana como
campo de estudio, empezando a desarrollar su propio instrumental analítico y de
gestión.
A continuación presentamos algunos de los enfoques más significativos acerca de
la problemática ambiental asociada a la expansión urbana desde las perspectivas
culturalista, desarrollista, urbanista, de planeación y ecosistémica, a través de
autores como: Augusto Ángel Maya, Carl Bartone, Roberto Fernández, Ernesto
Guhl y Germán Camargo.
2.2.1. Los problemas ambientales desde el enfoque culturalista
De acuerdo con Augusto Ángel Maya, para entender los problemas ambientales
asociados a la expansión urbana, se debe comprender que la ciudad es uno de los
más elaborados productos culturales, un nuevo entorno Tecno-biológico, que se
ha constituido en el hábitat humano por excelencia. Para éste enfoque, la ciudad
es una expresión cultural de la sociedad. Un sistema complejo donde existen una
serie de relaciones dinámicas del entorno con la economía, la técnica y la
sociedad. La ciudad no es un ecosistema, sino un producto de la cultura. Su
dinámica difiere de las leyes que rigen los procesos naturales, puesto que usa de
forma distinta los flujos de energía y los elementos de la naturaleza. (Ángel)
Los problemas ambientales son “la relación entre dos sistemas complejos, cada
uno de los cuales posee sus propias características. Por una parte el ecosistema,
con sus complejos equilibrios organizados a través de la conformación de nichos.
Por otra parte, el sistema socio cultural, que posee sus propias leyes de
funcionamiento”. (Angel, 19). Para poder entender los problemas ambientales, es
indispensable analizar la manera como se relaciona la cultura con su medio
externo en tres direcciones: En primer lugar, en lo relacionado con las
determinaciones que el ecosistema ejerce sobre la formación cultural. En segundo
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lugar, las modificaciones que ejerce la cultura sobre los ecosistemas de forma
favorable o desfavorable. Y, en tercer lugar, las señales que lanza el ecosistema al
sistema cultural, cuando las modificaciones inducidas por la cultura empiezan a
traspasar ciertos límites de posibilidades o de resiliencia.
Uno de los grandes problemas ambientales del mundo moderno es el aumento de
la población, que debe analizarse en relación con su desarrollo tecnológico y su
capacidad para domesticar otras especies. Así mismo, debe pensarse en el
paradigma tecnológico de dicha población, sus conocimientos, instrumentos
físicos y técnicas que les perminten dominar el medio natural. Es, por ejemplo,
desde éste paradigma tecnológico, donde, en la sociedad moderna surgen
problemas ambientales derivados del consumo de energía fósil como la lluvia
ácida, el cambio climático, el debilitamiento de la capa de ozono o el uso de
energía nuclear. Así mismo, debe analizarse la organización social, es decir, la
manera como los seres humanos se aglutinan alrededor de un proyecto cumún, en
sus familias, en la economía y en la política, puesto que, la forma como se
organizan los seres humanos para producir -y las instituciones mismas- afectan el
ambiente y son afectadas por él. Finalmente, está el mundo simbólico, la
compleja estructura del lenguaje que codifica la experiencia social, recoge las
pautas del quehacer social, filosofa, hace ciencia, poesía y arte, recogiendo toda
la experincia cultural del ser humano.
De acuerdo con esta perspectiva, en la ciudad de Bogotá, como en otras
ciudades, existen cuatro grandes grupos de problemas ambientales asociados a la
expansión urbana, que están relacionados con:
- El uso de energía. El uso de energía en ciudades como Bogotá crea problemas
debido, principalmente, a que dicho uso no funciona de acuerdo con un modelo
ecosistémico. Es decir, luego de ser usada, la energía no se recicla, sino que
genera desechos, causando contaminación del aire, lluvia ácida, efecto
invernadero o adelgazamiento de la capa de ozono.
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- La forma cómo se alimenta la ciudad: Bogotá compite con los ecosistemas
circundantes y los transforma profundamente. La ciudad se alimenta a partir de un
número reducido de especies que se controlan de manera eficiente y rentable, a
través de la agricultura y la ganadería intensivas, lo

que viene a afectar la

dinámica y diversidad de los ecosistemas circunvecinos.
- Los ciudadanos no han aprendido a reciclar los desechos de la agricultura a gran
escala ni los de la ciudad en general, lo que genera agotamiento de recursos,
contaminación ambiental y producción de residuos sólidos y líquidos.
- El sistema urbano carece de conocimientos acerca de los límites de resiliencia
de los ecosistemas circunvecinos y de los límites tecnológicos que permiten la
continuidad de los sistemas vivos.
2.2.2. El enfoque desarrollista y la problemática ambiental urbana
Carl Bartone plantea que el crecimiento urbano y la industrialización son la causa
de problemas como la contaminación y la congestión. Ya sea que, se trate de
regiones

metropolitanas,

regiones

industriales

ampliadas,

grandes

áreas

metropolitanas o ciudades grandes, intermedias o pequeñas. En todas las
ciudades el crecimiento en el número de habitantes, su tasa de crecimiento, la
complejidad jurisdiccional y la capacidad administrativa de la ciudad se verán
comprometidas. (Bartone)
Una tipología de los problemas ambientales que enfrentan las aglomeraciones
urbanas como Bogotá son:
-

Dificultades en el acceso a infraestructura y servicios ambientales básicos;
terrenos y alojamiento con servicios.

-

Problemas en el suministro de agua, saneamiento, alcantarillado,
recolección de desechos sólidos y transporte.

-

Contaminación por emisiones y desechos urbanos. Contaminación del
agua.
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-

Uso de energía y contaminación del aire interior y exterior.

-

Manejo de desechos sólidos y peligrosos.

-

Pérdida de recursos, agotamiento de aguas subterráneas.

-

Degradación de suelo y ecosistemas.

-

Pérdida de patrimonio cultural e histórico.

-

Peligros ambientales naturales y creados por el hombre

Frente a estos problemas se deben tener en cuenta las características
ecosistémicas de las ciudades pues existen diferencias entre las ciudades que se
encuentran en 1) Regiones costeras; 2) Cuencas hidrográficas y áreas fluviales; 3)
Regiones Áridas; 3) Regiones Húmedo-tropicales; 4) Regiones frías y 5) Regiones
Montañosas. En el caso de la ciudad de Bogotá, se trata de una región
montañosa, con presencia de cuencas hidrográficas (2 y 5).
Bartone menciona que, en el análisis de la problemática ambiental urbana, se
debe tener en cuenta el ingreso promedio de los habitantes y el nivel de desarrollo
institucional de las ciudades. Así mismo, menciona la existencia de ocho actores
clave para la gestión ambiental urbana que son: 1) Las agencias de protección
ambiental; 2) Las agencias de planificación; 3) Los políticos; 4) Las agencias
seccionales; los residentes y las organizaciones comunitarias; 5) Las ONG; 6) Las
empresas privadas y el sector informal; 7) Los medios de información; la
comunidad científica y de ingenieros y 8) Las agencias de apoyo externo. Todos
ellos deben articularse en torno de políticas públicas para la gestión del medio
ambiente urbano.
Las políticas recomendadas por el enfoque desarrollista para afrontar los
problemas ambientales urbanos son: Reforma de los derechos de propiedad,
normas y subsidios, gestión de precios, descentralización, privatización,
participación, impuestos a la contaminación, planes generales de cuencas,
promoción de tecnologías limpias, sustitución de combustibles, licencias
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ambientales, eliminación de la escasez artificial de suelos, incentivos fiscales,
planificación del desarrollo, zonificación ambiental, códigos de construcción,
habilitación de mercados de suelos, uso de nuevas técnicas de construcción y
reforzamiento de las capacidades de respuesta frente a desastres. (Bartone, 6365)

2.2.3. El enfoque urbanista y la problemática ambiental
Roberto Fernández define la problemática ambiental como la “manifestación de
una deficiencia (merma o carencia) de racionalidad entre expresiones del
subsistema natural y del subsistema social” (Fernández). Los problemas
ambientales pueden ser de tres tipos: regionales (extra-urbanos), urbanos e intraurbanos.
En ciudades como Bogotá, Fernández propone cinco (5) tipos de problemas
ambientales extra-urbanos, resultantes de la interacción de la ciudad con su
contexto urbano regional en los siguientes aspectos: 1) Económico-regional; 2)
Cuenca hidrográfica; 3) Ecosistemas estratégicos regionales; 4) Ubicación
geográfica y 5) Relación con otros asentamientos humanos o con otros sistemas
de asentamientos.
Los problemas ambientales resultantes son once (11) y se derivan de: 1) La
instalación de la ciudad en el territorio; 2) El crecimiento de la ciudad; 3) Riesgo de
catástrofes naturales y sociales; 4) Manejo del ciclo del agua; 5) Calidad del aire;
6) Suelo y biomas naturales; 7) Desechos; 8) Agricultura, ganadería y minería; 9)
Infraestructura

e

Industria;

10)

Coexistencia

con

otras

ciudades;

11)

Transformación de la estructura urbana (expansión, densificación, dispersión).
En éste enfoque, existen siete (7) tipos de problemas ambientales “intraurbanos”
que son relativos a: 1) Condiciones deficitarias de calidad de vida; 2) Actividades
urbanas y usos del suelo incompatibles; 3) Grandes proyectos urbanos; 4) Manejo
inadecuado de aire, agua, suelo, biomas, paisaje; 5) Manejo inadecuado de
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residuos; 6) Transformación de la situación urbana original, grupos étnicos y
sociales particulares, vecinos y 7) Políticas públicas sectoriales (transporte,
turismo, vivienda, infraestructura, equipamiento, industria, salud, educación,
alimentación,

seguridad,

político-institucional,

organización

y

autogestión

comunitaria).
2.2.4. La problemática ambiental en el enfoque de planeación
Ernesto Guhl define los problemas ambientales como aquellos que afectan el
funcionamiento adecuado de los ecosistemas, la calidad de vida de la población y
el bienestar social e inciden en el deterioro del medio ambiente y en la
sostenibilidad de la base de recursos naturales renovables en que se sustenta
todo el desarrollo económico, menoscabando el derecho de las generaciones
futuras a utilizar el ambiente para la satisfacción de sus propias necesidades.
En vista de lo anterior, esta perspectiva parte de un modelo de gestión ambiental
que se enfoca en “el manejo participativo de los elementos y problemas
ambientales de una región determinada, por parte de diversos actores sociales,
mediante el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de planeación,
técnicas, económicas, financieras y administrativas, para logar el funcionamiento
adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población dentro de un marco de sostenibilidad”. (Guhl, 30-31)
En Colombia, le corresponde a los actores institucionales de la gestión ambiental,
en particular a las autoridades ambientales como las CARS, adelantar tres (3)
tipos de funciones: 1) Las relativas a la formulación o ejecución de políticas; 2) Las
relativas a la administración, regulación y control de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente y 3) Las relativas a otras formas de gestión
ambiental.
En las ciudades, además de las CARS, a nivel institucional, también juegan un
papel clave en la gestión ambiental los Departamentos, los municipios y los
grandes centros urbanos, quienes deben cumplir con las funciones ambientales
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que les asigne la ley, el Ministerio de Ambiente, las CARS y aquellas
contempladas explicitamente en la Ley 99 de 1993.
Finalmente, propone una tipología de la participación dentro de la gestión
ambiental que incluye: 1) Participación política, cuyo objetivo consiste en que “El
Estado tome la decisión expresada por la mayoría de los ciudadanos a través del
sufragio o cambie de estrategias dependiendo del papel que realice la sociedad en
la vigilancia de la acción o ejercicio del poder”; 2) Participación administrativa, que
es ejercida por los ciudadanos en dos oportunidades: cuando hacen parte de un
determinado órgano de la administración (por ejemplo en los consejos directivos
de las CARS) o cuando los ciudadanos intervienen en los procesos que adelanta
la administración por fuera del órgano que toma las decisiones; 3) Participación
Jurisdiccional, que busca defender la legalidad o constitucionalidad de las normas
(acción de inconstitucionalidad, de nulidad, la acción de tutela y la acción popular)
y 4) Participación comunitaria, que es aquella que se da por fuera de los canales
institucionales, donde la comunidad se organiza -por su cuenta- para adelantar
acciones ambientales que pueden estar originadas o no en la acción u omisión del
Estado. (Guhl, 62-65)

2.2.5. El enfoque ecosistémico y la problemática ambiental urbana
Finalmente, en el caso de Bogotá, Germán Camargo propone el modelo
ecosistémico de la gestión ambiental urbana, el cual busca abordar el sistema
ciudad-región desde una perspectiva ecológica, es decir: La ciudad como un
ecosistema humano en evolución y como marco de la evolución humana.
En el enfoque ecosistémico, “la gestión ambiental es un campo de la
administración pública o privada en el cual intervienen distintos actores con
sendos roles en la percepción, representación, planeación y manejo del entorno
humano y del modo como las relaciones sociales lo transforman”. (Camargo,
2008, 27) La gestión ambiental tiene, como mínimo, seis actores claves que son:
1) Las ciencias ambientales; 2) Los medios de comunicación; 3) La Sociedad civil;
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4) Los sectores productivos; 5) La Administración Pública y 6) La tecnología
ambiental. (Camargo, 2008, 29)
En ciudades como Bogotá, los problemas ambientales urbanos tienen su origen en
la naturaleza caótica de los procesos de ordenamiento espontáneo en los paisajes
antrópicos, cuyas “estructuras características son fractales: núcleos y radios de
establecimiento y expansión, rodeados de franjas de alteración decreciente, desde
zonas de mayor adecuación hasta aquellas en que se desarrollan los sistemas
más adaptativos”. (Camargo, 2008, 309).
La ciudad es un sistema complejo, por lo tanto, para la gestión ambiental urbana
resulta relevante todo aquello que incide en el desarrollo urbano-regional y tiene
efecto sobre el bienestar y la seguridad de los seres que la habitan. Así mismo, la
localización de las actividades y la población, la movilidad de bienes y personas, la
transformación y transacción de los recursos, los intercambios entre la ciudad y
sus vecinos, que son atributos esenciales del ecosistema urbano-regional.
Finalmente, Camargo hace cuatro (4) recomendaciones para que la ecología
pueda ayudar a fortalecer la gestión ambiental urbana:
-

Que más personas se formen como investigadores en el campo de la
ecología urbana.

-

Que la academia facilite el acercamiento de la investigación ecológica a los
temas prioritarios de la toma de decisiones en la gestión ambiental urbana y
regional.

-

Que los investigadores de las ciencias naturales y sociales renuncien a la
comodidad de sus feudos y se dejen cautivar por este campo
interdisciplinario.

-

Que los tomadores de decisiones integren las herramientas conceptuales y
metodológicas de la ecología urbana a la planificación y manejo de la
ciudad-región. (Camargo, 2008, 46)
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En la primera y segunda partes del éste segundo capítulo, se presentaron la
forma en que cada uno de los enfoques de la gestión ambiental urbana
conceptualiza la problemática ambiental de Bogotá, ahora se hace necesario
presentar los principales problemas ambientales específicos que presenta la
cuenca del río Tunjuelito, como resultado del proceso de expansión de la
ciudad de Bogotá sobre su borde sur, pues es allí donde tiene lugar la gestión
que realizan los procesos organizativos Asamblea sur-Agrópolis, objeto de esta
investigación.

2.3. La expansión urbana en la ciudad de Bogotá y el surgimiento de problemas
ambientales sobre el valle del río Tunjuelito
Todas las ciudades presentan problemas ambientales ligados a su crecimiento y
Bogotá no es la excepción. Pero ¿Cuáles son los problemas ambientales que
presenta el “Borde sur” de la ciudad? Y,

particularmente, ¿Cuáles problemas

ambientales se ubican sobre la cuenca del río Tunjuelito?
Desde los años 50, el proceso de urbanización de la cuenca media y baja del
Tunjuelo se realizó simultáneamente con el establecimiento de canteras para la
explotación de arenas y gravillas que se utilizan en la industria de la construcción.
El establecimiento de algunos de los barrios se realizó invadiendo áreas
inundables del río, por lo que, desde su fundación, las temporadas invernales han
implicado inundaciones sobre los desarrollos urbanísticos que se encuentran muy
cerca de la ribera.
Para los años 60, ya es posible encontrar explotación de canteras en varios
sectores de la cuenca, además, se localizaron algunas empresas de alto impacto
ambiental como los frigoríficos y las curtiembres, mientras que proliferaron
múltiples desarrollos urbanísticos. Así mismo, proliferaron los llamados chircales:
unidades productivas para la fabricación de ladrillos, bloques, tejas y tubería de
gres. Algunas de estas unidades funcionaban bajo la modalidad de pequeñas
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fami-empresas, mientras que otros adoptaron la modalidad de medianas y
grandes empresas con un mayor número de trabajadores y capital extranjero.
Para los años 70, los barrios que se asentaban en el río se acercaron aún más a
sus riberas. Las canteras avanzaron más hacia el caudal del río. En el sector del
actual Embalse de Cantarrana, ubicado en la localidad de Usme, las canteras
ocuparon la mayor parte del sector aledaño al río. Los desarrollos urbanísticos se
empezaron a multiplicar en esa época cerca de la ribera del Tunjuelo.
En Noviembre de 1988 se inauguró el relleno sanitario de Doña Juana, sobre un
lote de 592 hectáreas ubicado en la Avenida Boyacá, Kilómetro 5, Vía al Llano,
que empezó a recibir todos los residuos sólidos de la ciudad. Para el año de 1993
ya se había saturado completamente la llamada Zona I del relleno. Entre 1993 y
1995 se dispuso de una nueva área denominada Zona I, Caja VII.
Entre 1995 y 1997 se empezó a depositar la basura en la llamada Zona II del
relleno, no obstante, esta Zona se clausuró puesto que el 27 de Septiembre de
1997 se produjo una emergencia sanitaria y ambiental, donde se desprendieron
miles de toneladas de basuras, cayendo algunas sobre el cauce del Tunjuelo,
taponándolo y generando un desastre ambiental que el diario EL TIEMPO
describió así:
“…la basura se extendió en un área superior a diez hectáreas, cayó sobre
un tramo del río y además dejó inservibles las vías dentro del relleno y una
cantera vecina de donde se extraía arena.
Los cálculos indican que la zona 2 de Doña Juana, que fue la que se
derrumbó, había recibido desde 1995, cuando empezó a operar, por lo
menos dos millones de toneladas de basuras. De ellas, un millón se
desplomó con tal fuerza que se esparció a lo largo de dos montañas…” (EL
TIEMPO, 28 Sep-1997).

Para finales de los 90 e inicios del 2000, se encuentra casi completamente
urbanizado el valle del Tunjuelo, con una serie de asentamientos de importancia.
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En el sector de la Avenida Boyacá se ubican más canteras y mayores
asentamientos al lado del río.
Con relación a la actividad minera sobre la cuenca del Tunjuelo, se encuentra que
en los años de 1968, 1974 y 1997, diversos estudios técnicos de la Secretaría
Distrital de Ambiente revelan que tres cementeras: Holcim, Cemex y Fundación
San Antonio, ubicadas en el sur de Bogotá, modificaron artificialmente el cauce del
río Tunjuelo causando la pérdida de su cauce original y el agotamiento del
acuífero. La magnitud de la actividad minera desplegada, así como los cambios
drásticos en el caudal del río, aumentan el riesgo de inundaciones. (SDA-2011)
En el Cuadro No. 1, se sintetiza uno de los estudios que evalúa la calidad del
sistema hídrico del Río Tunjuelo elaborado por la Empresa de Acueducto y
alcantarillado de Bogotá, (EAAB, Calidad del Sistema hídrico de Bogotá, 2008), y
se describe la problemática ambiental en la cuenca del Río Tunjuelito por tramos.
Cuadro No.1. La contaminación hídrica del Río Tunjuelito por tramos
Tramo

La principal fuente de contaminación en el río Tunjuelo
es el vertido de aguas residuales de origen doméstico e
industrial

Regadera
Quebrada
Yomasa

El río Tunjuelo recibe las aguas servidas de los barrios altos
de la localidad de Usme, especialmente las descargas de las
quebradas Fucha y Yomasa, que, a su vez, reciben
descargas de origen residual doméstico. Allí también se
descargan los lixiviados de la planta de tratamiento del
relleno sanitario Doña Juana y de las canteras que son
explotadas cerca de las rondas del río generando grandes
aportes de sólidos.

Avenida
Boyacá –
Autopista Sur

Zona de descargue de las quebradas Chiguaza y Limas, a las
cuales confluyen vertimientos de origen residual de los
barrios ubicados en las zonas circunvecinas. El río Tunjuelo
recibe las descargas de las quebradas y vertimientos directos
de los barrios de las localidades Ciudad Bolívar y Tunjuelito.

Autopista Sur –
Río Bogotá

Aquí se presenta el mayor número de descargas de agua
residual directas. En el margen izquierdo descarga el
interceptor Tunjuelo Medio, que transporta las aguas servidas

50

interceptadas desde antes de la avenida Boyacá, recaudando
a su vez las aguas servidas domésticas e industriales del
sector de curtiembres de San Benito.

Barrio México - El río recibe la quebrada Chiguaza, que lleva vertimientos de
San Benito
origen residual doméstico y gran cantidad de sólidos de las
actividades de trituración y molienda de agregados que se
desarrollan en el margen izquierdo de la quebrada.
San Benito – El río recibe las quebradas Limas y Trompeta, que
Makro
incrementan la materia orgánica biodegradable y total en el
Autopista Sur
río.

Makro
El río recibe la descarga del interceptor Tunjuelo Medio, el
Autopista Sur - cual transporta las aguas servidas industriales y domésticas
Transversal 86 de un gran sector del sur de Bogotá y las aguas del sector de
San Benito.
Fuente: Calidad del sistema hídrico de Bogotá. -- 1a ed. -- Bogotá: Editorial
Pontificia Universidad Javeriana: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de
Ambiente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2008.
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CAPÍTULO 3.
OCUPACIÓN SOCIO ESPACIAL DE LA CUENCA DEL RÍO TUNJUELITO

La historia del poblamiento de la cuenca del Río Tunjuelito, en la ciudad de
Bogotá, se caracteriza por la presencia de múltiples tensiones en y por el espacio
urbano. Una de esas tensiones corresponde a la existente entre el hábitat y la
civitas, es decir, entre el espacio construido y el espacio vivido. De acuerdo con
Zambrano, investigador de la historia del Río Tunjuelito:
La historia (…) de Tunjuelito es el resultado de esa tensión, donde la
construcción de esa parte de la ciudad le correspondió a la comunidad
que pobló dicho espacio, así como también el acuerdo de las reglas
que regularon y definieron las normas de convivencia que permitieron
que su historia se desarrollara con mínimas expresiones de violencia.
(Zambrano, 2004)
El poblamiento de la cuenca del río Tunjuelito es relativamente reciente. Al igual
que la mayor parte de Bogotá, los barrios establecidos sobre la cuenca del río
Tunjuelito se conformaron en los últimos 60 años. Lo anterior se puede entender
mejor comparando las cifras de los censos de Bogotá de 1951 y de 2005. En el
Censo de 1951 se registraron 715.250 habitantes en la ciudad. 54 años después,
en el censo de 2005, se registraron 7’363.782 habitantes. En medio siglo, la
población bogotana se multiplicó por 10.
Este crecimiento poblacional rápido y reciente, en una ciudad con 475 años de
historia (1538-2013), explica en buena medida el déficit urbanístico característico
de los barrios establecidos sobre la cuenca del río Tunjuelito. La mayor parte de
procesos de parcelación y loteo de las haciendas que rodeaban la ciudad
mediados del siglo XX, no contaron con regulación estatal.

a
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De esta forma, la construcción de los barrios ubicados en la cuenca del río
Tunjuelito se basó en el “ejercicio de negociar ambiciosamente la tierra sin ofrecer
mayores condiciones para la calidad de vida de los pobladores, quienes no
contaron con suficientes ni dignos espacios públicos” (Zambrano, 2004).
La falta de regulación no se limitó a la construcción de viviendas y de la
infraestructura urbana que la debió acompañar. También estuvo
ausente en la conformación de estos barrios como espacios de vida de
lo público, que tuvo que ser regulado por la propia comunidad y luego
si por el Estado. Desde los liderazgos espontáneos que surgen, hasta
la coordinación que ejerce la iglesia católica, las comunidades barriales
no quedaron a la deriva sino que construyeron fuertes tejidos sociales
con los cuales enfrentaron las carencias que les imponía la ciudad.
(Zambrano, 2004)
Para comprender las características del proceso de crecimiento urbano y la
dinámica de ocupación socio espacial del territorio, se presenta la historia de la
urbanización del valle del río Tunjuelito subdividida en tres períodos: 1) Primeras
parcelaciones en las décadas de 1940-1950; 2) Urbanización de 1960; y, 3)
Urbanización contemporánea. En cada uno de esos tres períodos, se presenta
una síntesis de los principales acontecimientos que caracterizaron la relación de la
población con el ambiente.

3.1. Las primeras parcelaciones entre 1940-1950
La ciudad de Bogotá fue creciendo durante la década de 1940 hasta encontrarse
con el valle medio del Río Tunjuelo con el establecimiento de los Barrios: San
Carlos, Tunjuelito, El Carmen, San Vicente y Fátima. La urbanización de la cuenca
baja del Tunjuelo se realizó en jurisdicción del municipio de Bosa y la de la cuenca
alta, en el municipio de Usme. Más adelante, en el año de 1954, esta urbanización
se hará como parte del Distrito Especial de Bogotá.
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La hacienda Tunjuelito formaba parte de las laderas del mismo nombre,
que habían sido parte del municipio de Usme y era propiedad de Pedro
Nel Uribe. En 1947 la hacienda, que tenía una extensión aproximada
de 750.000 m2, fue adquirida por Jorge Zamora Pulido; el nuevo dueño
parceló las tierras y conformó una sociedad de parcelación llamada
Parcelaciones Tunjuelito S.A. Hacia 1948 se empezaron a vender los
primeros lotes de estos terrenos y llegaron a vivir allí unos artesanos
dedicados a la explotación de las canteras del lugar y de las areneras
para la fabricación de ladrillos, que tenían una idea muy precisa de lo
que querían lograr en este nuevo asentamiento: “una ciudad dentro de
la ciudad”. (Bogotá, 2004)

Mapa No. 1 Ciudad de Bogotá en 1945

Fuente: Atlas histórico de Bogotá. (Cuellar – 2007)

En éste Mapa de 1945, se propone la anexión de toda la cuenca hidrográfica del
río Tunjuelito a la ciudad de Bogotá.
El famoso arquitecto y urbanista franco – suizo Le Corbusier visitó el país en 1947
y fue contratado con el fin de diseñar un proyecto para organizar la expansión de
la ciudad. Para esa época, ante el aumento poblacional, se decidió establecer
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como límite occidental de la ciudad la actual carrera 30 (NQS) y se dispuso de un
plan vial para prolongar las vías arterias de la ciudad al norte y al sur.
Con el asesinato del político Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 y la
posterior violencia que se desencadenó por todo el territorio nacional, nace un
nuevo tipo de urbanización en Bogotá. Hacia la parte norte de la ciudad
(Chapinero, Chicó, Usaquén y Suba) se instalarían las familias con mayores
recursos. Hacia el sur y el occidente se instalaron los nuevos habitantes de la
ciudad, provenientes de diversas regiones del país y los migrantes internos de
Bogotá, que buscaban una parcela o lote para edificar por autoconstrucción.
Zambrano sostiene que el proceso de poblamiento de la Localidad de Tunjuelo en
éste momento estuvo relacionado directamente con las migraciones internas que
tuvo la ciudad, más que con el desplazamiento forzado por violencia. “La
expansión de Bogotá hacia el sur se corresponde con las dinámicas propias del
crecimiento específico que presenta esta ciudad y solamente un poco con la
historia de la violencia, que en esos momento asolaba distintos lugares de
Colombia”. (Zambrano, 2004)
Desde el punto de vista ambiental vale la pena mencionar que la cercanía al
municipio de Usme les permitía a los pobladores acceder a bosques y potreros,
donde disfrutaban de frutos silvestres como uva de monte, moras silvestres,
morones, curubas, gulupas, uchuvas; árboles como cedros, sauces, sietecueros,
quiches, helechos. La ribera del Tunjuelo fue escenario de piquetes y paseos
familiares, donde se pescaba el capitán y los cangrejos. (Zambrano, 2004)
En este momento de la historia, se debe mencionar un importante hito jurídico en
la historia de Bogotá: la expedición del Decreto 3640 de 17 de diciembre de 1954,
por parte del gobierno nacional, que organizó el Distrito Especial de Bogotá y la
anexión de los municipios vecinos de Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y
Usaquén.
El Decreto pretendía organizar el Distrito Especial de Bogotá, considerando la
situación de orden público que vivía el país y acudiendo a la figura del estado de
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sitio, dándole así al Distrito Especial, un régimen legal particular que no estaba
sujeto al régimen municipal ordinario, en dónde Bogotá continuaba siendo Capital
del Departamento de Cundinamarca. Adicionalmente, se anexó al territorio de la
ciudad, el territorio de los municipios circunvecinos desde el 1º de Enero de 1955.
(Decreto 3640 – 1954).
Uno de los primeros efectos que trajo la anexión de los municipios circunvecinos,
consistió en la ampliación de miles de hectáreas urbanizables en Bogotá, sin
seguir necesariamente un plan para la regulación del crecimiento urbano sobre
estas nuevas tierras disponibles en la ciudad. Para entonces existían, por lo
menos, cuatro planes orientados a regular el crecimiento urbano, los cuales fueron
dejados de lado por el gobierno militar, de forma que, los urbanizadores se
sintieron libres para parcelar y lotear, sin mayores regulaciones. Este fue el caso
del valle del río Tunjuelo, donde las haciendas se empezaron a transformar en
barrios.
Mapa No. 2. Ciudad de Bogotá en 1950

Fuente: Atlas histórico de Bogotá. (Cuellar – 2007)
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Nótese que cerca de un 50% de las llamadas “Parcelaciones Clandestinas para
1950”, -en color rojo sobre el mapa-, se empiezan a ubicar sobre la cuenca del río
Tunjuelito.
En aquel entonces, en la ciudad de Bogotá se inicia un doble proceso de
expansión hacia el sur sobre la cuenca del río Tunjuelito. El primero, es el proceso
de conurbación de los municipios vecinos de Usme y Bosa. El segundo es el
proceso de urbanización de las tierras intermedias –de antiguas haciendasdisponibles en el valle del río.
Este proceso de expansión avanzó en tres frentes: En la parte alta de la cuenca, al
suroriente de Bogotá, la urbanización corrió paralela al camino de Usme. En la
parte media de la cuenca, al sur de la ciudad, con la expansión urbana a través de
la creación de los barrios de San Carlos, Tunjuelito, El Carmen, San Vicente y
Fátima. En la parte baja de la cuenca, al suroccidente de la ciudad, con la
urbanización del camino de Bosa y de la Autopista Sur, con ejemplos como el del
barrio León XIII.
Se debe mencionar que durante el período de la dictadura de Rojas Pinilla
también se construyó la Autopista Norte, el Aeropuerto El Dorado (que remplazó al
Aeropuerto de Techo), El Centro Administrativo Nacional –CAN-, la Autopista El
Dorado o Calle 26, que se hizo -junto con el Centro Internacional- sobre los
terrenos del llamado Parque del Centenario, que desapareció bajo las nuevas
obras.
El territorio de Tunjuelito, por su parte, hasta 1954, dependió desde el punto de
vista político y administrativo del municipio de Usme -en su parte oriental- y del
municipio de Bosa -en su parte occidental-. No obstante, con el Decreto 3640 de
1954, este territorio se incluyó dentro del Distrito Capital.
En esa época, el territorio estaba dividido en haciendas que se
transformaron poco a poco en asentamientos irregulares como los
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barrios El Carmen, San Carlos, Fátima, Venecia, San Vicente Ferrer y
San Benito, que dieron origen a la Localidad. En los años siguientes
Tunjuelito se consolidó como uno de los sectores populares de la
ciudad, donde la población se asentó en Barrios que, en algunos casos
se consolidaron como urbanizaciones piratas, mientras que otros
surgieron con una amplia conciencia de planeación urbana, como es el
caso del complejo urbanístico Ciudad Tunal. (Bogotá, 2004)

De ésta época datan los barrios Tunjuelito, San Carlos, El Carmen, San Vicente,
Venecia, Fátima, que se hicieron en gran medida por el sistema de autoconstrucción,

ante

la

ausencia

de

planeación

urbanística

del

Estado.

Curiosamente, esa ausencia ayudó a reforzar los mecanismos y las redes de
solidaridad comunitaria.

3.2. La urbanización durante 1960
Hacia 1960 se va a producir una segunda oleada de urbanización sobre el valle
del Tunjuelo. Es un tipo de urbanización sobre la zona occidental del río Tunjuelo,
que es de carácter más formal y que, en general, siguió las normas urbanísticas
trazadas desde el Distrito. Se trata de la consolidación de barrios como Venecia de características comerciales- y Laguneta. Urbanización jalonada, entre otros
factores, por la existencia de la Escuela de Policía General Santander y la fábrica
Colmotores.
Así mismo, de ésta época data el barrio San Benito, cuyos habitantes se
dedicaron, desde sus orígenes, al cultivo de hortalizas y a la curtiembre de cueros,
puesto que algunos de ellos provenían del municipio cundinamarqués de
Villapinzón, en inmediaciones del nacimiento del Río Bogotá, donde se practica
tradicionalmente el oficio de las curtiembres.
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De este mismo período datan los barrios Santa Lucía, Santa Lucía Sur, Abraham
Lincoln, producto, éste último, de la subdivisión del barrio Tunjuelo.
3.3. La urbanización contemporánea
En las décadas de 1970-1990 se dio lo que se puede denominar, la “urbanización
contemporánea” del valle del Tunjuelo. De éste período son los barrios Nuevo
Muzú, Laguneta, Tunal I y II, Tejar de Ontario, Villa Ximena e Isla del Sol. De ésta
época, data también la construcción del Parque del Tunal y del Colegio Iném
Santiago Pérez. Ver los Mapas 3 y 4 que ilustran el proceso de crecimiento.
En 1972, mediante el Acuerdo 26, los terrenos de Tunjuelito y otros
barrios circunvecinos pasaron a conformar la Alcaldía Menor Número
Seis del distrito Especial de Bogotá. Se determinaron sus límites y se
designó un alcalde menor para su administración; con el Acuerdo 8 de
1977 se ratificaron esas decisiones. (…)
La Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital,
y en 1992, la Ley 1ª reglamentó las funciones de las Juntas
Administradoras Locales, de los Fondos de Desarrollo Local y de los
alcaldes locales y determinó la asignación presupuestal de las
localidades. Por medio de los Acuerdos 2 y 6 de 1992 el Concejo
Distrital definió el número, la jurisdicción y las competencias de las JAL.
Bajo esta normatividad se conformó la localidad de Tunjuelito,
conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el alcalde
local y la Junta Administradora Local que contaba con 9 ediles. El
Decreto-Ley 1421 de 1993 determina el régimen político, administrativo
y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades del Distrito.
(Bogotá, 2004).
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Mapa No. 3 Ciudad de Bogotá en 1970

Mapa No. 4 Ciudad de Bogotá en 1990

Fuente de los mapas: Atlas histórico de Bogotá. (Cuellar – 2007)
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3.4. Delimitación ambiental de los territorios en los que desarrollan sus actividades
las organizaciones Asamblea Sur y Agrópolis.
Los procesos organizativos Asamblea Sur y Agrópolis desarrollan sus actividades
en dos territorios ambientales de la ciudad de Bogotá que se encuentran definidos
por la Secretaría Distrital de Ambiente y son: Territorio Tunjuelo y Territorio
Sumapaz. Se debe aclarar que, desde el punto de vista ambiental, la ciudad se
encuentra subdividida en ocho territorios que son:
1.

Cerros orientales

2.

Humedales

3.

Borde norte

4.

Salitre

5.

Fucha

6.

Borde del Río Bogotá

7.

Tunjuelo y

8.

Sumapaz

A continuación se presenta la delimitación geográfica de estos dos territorios, de
acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente. (SDA-2008)
El territorio Tunjuelito comprende los límites establecidos por la línea de divorcio
de aguas de la cuenca hidrográfica del río Tunjuelo. Por el oriente limita con el
Páramo de Cruz Verde y el Municipio de Pasca, por el occidente con el Río
Bogotá y el Municipio de Soacha, por el norte con el territorio Fucha y por el sur
con el Sumapaz.
El territorio de Sumapaz limita por el norte con el Territorio Tunjuelo, por el sur,
con el Departamento del Huila, por el oriente, con los Municipios de Une, Gutiérrez
y el departamento del Meta, por el occidente, con los Municipios de Pasca, San
Bernardo, Cabrera y Venecia. El territorio Sumapaz es fundamentalmente rural y
menos poblado que el territorio Tunjuelo que es urbano y densamente poblado.
En éste último territorio (Tunjuelo) se centra toda la problemática ambiental y por
lo tanto, se ubica el mayor número de actividades de acción colectiva y de gestión
ambiental de los procesos organizativos analizados.
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3.5. Características Socio-ambientales de la Cuenca del Río Tunjuelo
El río Tunjuelo es el principal afluente del río Bogotá. Desde el punto de vista
político administrativo, la cuenca del Tunjuelo abarca ocho localidades del Distrito
Especial de Bogotá que son: Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar,
Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Bosa.
La localidad de Sumapaz es totalmente rural y cuatro de estas ocho localidades
son principalmente rurales (Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y en menor
medida Bosa). Las otras tres son principalmente urbanas (Tunjuelito, Rafael Uribe
Uribe y Kennedy). La existencia de población rural en las primeras cinco
localidades es una de las características de los territorios Tunjuelo y Sumapaz que
van a ser importantes en el trabajo que desarrollan Asamblea Sur y Agrópolis,
puesto que ambas organizaciones llevan a cabo actividades en las que incluyen
directamente a las familias campesinas, el producto de su trabajo y, en general, su
aporte en la construcción social de la ciudad.
En este sentido, es necesario mencionar que la cuenca del río Tunjuelo tiene un
área de 39.000 hectáreas y su área rural alcanza el 80% del total del territorio
Tunjuelo, con 31.515 hectáreas y aproximadamente, subdivididas en 35 veredas.
Por su lado, el área urbana alcanza un 20% del territorio con 7.485 hectáreas y
cerca de 1.475 barrios. (Hernández, 2009)
La población total de las ocho localidades del territorio Tunjuelo es de 3.416.045
habitantes quienes conforman 725.944 hogares. La población en estado de
pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- es de 400.787 habitantes.
La población en miseria por NBI es de 67.403 habitantes. La población
desocupada es de 247.428 habitantes y la población analfabeta de 38.785
habitantes. (Hernández, 2009)
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CAPITULO 4.
RECUPERACIÓN DE LA HISTORIA DE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS
ASAMBLEA SUR Y AGRÓPOLIS

4.1. Sinopsis de los procesos organizativos Asamblea Sur y Agrópolis
Asamblea Sur y Agrópolis son dos procesos organizativos de los habitantes del
sur de la ciudad de Bogotá que están relacionados entre sí y comparten una
historia en común.
Asamblea Sur desde 2002, decidió constituirse y trabajar en la resolución de los
problemas socio-ambientales que afrontaban los habitantes de la cuenca del río
Tunjuelito. Por su parte, Agrópolis se constituyó formalmente en el año 2008,
retomando una historia en común, pero enfatizando en que, además de la gestión
ambiental, debían generar una alternativa económica para sus integrantes.
La problemática que aqueja al territorio Tunjuelo es fundamental para entender el
origen de las dos organizaciones. Diversos estudios (Hernández, 2009) han
establecido que el territorio Tunjuelo, desde el punto de vista urbanístico, reúne, al
menos, siete problemáticas, que son:
-

Crecimiento demográfico acelerado

-

Segregación socio-espacial de la población sobre el territorio

-

Desarrollos urbanos informales de tipo residencial e industrial

-

Crecimiento barrial predio a predio y urbanización no planificada

-

Contaminación hídrica por aguas residuales de origen doméstico e
industrial

-

Ubicación de industrias de alto impacto ambiental sobre la cuenca
(Minería a cielo abierto, Ladrilleras, Curtiembres)

-

Descarga de lixiviados producidos en la planta de tratamiento del
Relleno Sanitario de Doña Juana

Toda esta problemática, convocó a los líderes de las Asociaciones de Juntas de
Acción Comunal (Asojuntas) de las localidades afectadas, quienes, citaron una
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serie de reuniones para analizar y enfrentar la compleja problemática que los
aquejaba. Inicialmente conformaron una mesa interlocal de trabajo y luego
constituyeron formalmente Asamblea Sur, el día 5 de Junio de 2002. El proceso se
vio influenciado principalmente por las inundaciones del río Tunjuelo del día 1 de
Junio de 2002.
El diario EL TIEMPO informó así de la situación: “Los organismos de socorro
decretaron ayer la alerta roja en el barrio Tunjuelito, en el sur de la ciudad, debido
al desbordamiento del río Tunjuelo que inundó 240 viviendas y obligó al traslado
de más de 800 personas.” (EL TIEMPO, 1-Jun-2002)
En palabras de uno de los integrantes del proceso Asamblea Sur:
“Surgió a partir de la inundación que se produjo en el barrio Tunjuelito en el
año 2002. Más o menos el 31 de mayo hubo una temporada de altas
crecientes. Entre el 31 de mayo y el 5 de junio, que fue cuando lo huecos
de las multinacionales Cemex, Holcim y la Fundación San Antonio -que
están en el valle medio aluvial del Tunjuelo- se inundaron porque el río
venía con una escorrentía de 100 a 110 metros cúbicos por segundo,
manejadas ahí en todo su caudal y su manejo hidráulico. Y entonces, desde
eso nació como un pretexto, una preocupación de mirar porqué se realizó
ahí esa inundación, lo que permitió que se encontrarán una multiplicidad de
cargas negativas ambientales en torno a la cuenca del Tunjuelo y eso hizo
que nos reuniéramos en torno al trabajo que venían haciendo cuatro
Asojuntas: La Asojuntas de Usme, la de Bosa, la de Ciudad Bolívar y
Tunjuelito. Y una serie de líderes de diferentes entidades, profesores
universitarios, personajes de la vida popular de esos sectores de Ciudad
Bolívar y del sur de la ciudad. Y también, pues de gente de la academia
que, de alguna u otra forma, han sido investigadores del tema.
Y entonces, más allá de hablar de la misma inundación en sí, empezamos a
tocar otros tópicos. Y empezó a mirarse, pues que, la problemática del río,
por algo que antes nos convocaba, que se llamaba la Mesa inter-local
Ambiental del Tunjuelo, que no se siguiera dando así, sino que se diera
de una manera más holística. Antes se miraba la cuenca de manera
ambiental no más. Entonces nos dimos cuenta que, si bien es cierto partían
muchas de las situaciones de problemáticas ambientales, esto derivaba a
una multiplicidad de problemáticas y de conflictos que ya trastocaban lo
político, lo cultural-simbólico, lo económico, lo físico-ambiental y que tenía
que ver mucho con nuestra participación. O sea que, más que holístico,
abarcaba todas las dimensiones del concepto de desarrollo. Entonces ya
dejamos de mirar, desde esa inundación, no sólo la inundación sino toda la
problemática que había y le dimos connotación social y cultural y dejamos
esa mirada únicamente ambiental del arbolito, del pajarito, del río. Sino que,
eso era una base fundamental para desarrollar todo esto. Eso fue lo que lo
creó, o sea, para decir un momento histórico, pues esto nace el 5 de junio
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del 2002. Pero, esa inundación nos hace pensar toda la cuenca del
Tunjuelo. Y nos hace empezar a mirar el territorio, como un territorio
hidrográfico, como un territorio de cuenca, que es la que nos determina una
serie de situaciones y paradojas que se dan ahí. (Entrevista Líder del
Proceso- 2011)

En ese momento, Asamblea Sur no sólo “hizo parte de”, sino que lideró toda una
red de organizaciones defensoras de la restauración ecológica del río Tunjuelo y
de su valle de inundación.
En este trabajo de grado, inicialmente se presenta la sinopsis del proceso
organizativo Asamblea Sur y luego se presenta el proceso organizativo Agrópolis,
debido a que, si bien los dos se encuentran ligados entre sí y comparten una
historia en sus inicios, que se remonta al año 2002, se debe aclarar que en el año
2008 se convierten en dos procesos organizativos autónomos, que llegan a
diferenciarse completamente y, aún, con el tiempo, a rivalizar entre sí.
Se debe mencionar también que, ambos procesos deciden seguir llamándose
“Asambleas”, dado que, más que “organizaciones” se trata de “procesos
organizativos”. Agrópolis una vez constituido formal y legalmente, retoma algunos
elementos tanto discursivos, como prácticos de la primera fase de Asamblea Sur,
transformándose en una propuesta organizativa de carácter más productivo que
de denuncia.

4.1.1. Asamblea Sur
Como ya se mencionó en la primera parte de éste capítulo, la constitución de la
llamada Mesa Interlocal Ambiental del Tunjuelo es un importante hito histórico
en el origen del proceso Asamblea Sur que, si bien se organizó como resultado
de la inundación del Tunjuelo de Junio de 2002, había tenido como antecedente
inmediato la emergencia sanitaria y ambiental que se vivió en el territorio por el
derrumbe que tuvo el relleno sanitario de Doña Juana el día 27 de Septiembre de
1997.
La emergencia sanitaria que se presentó en Doña Juana sirvió para la
conformación de la Mesa Interlocal. (Entrevista a Líder del proceso, 2012)
“Asamblea Sur venía de una serie de iniciativas que venían interpretando
el territorio. Nosotros básicamente desde procesos de ONG’s por allá en el
97 comenzamos hacer una recopilación de la información del sur de Bogotá
para, posteriormente, a través de esa interpretación, hacer un marco
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conceptual. Eso fue lo que llamamos la Mesa Interlocal que fue
precisamente después de la tragedia del basurero.
Más o menos hasta el 2001-2002 trabajamos eso. Estaban conmigo gente
de Bosa, gente de Ciudad Bolívar, de Kennedy, una gente de San Cristóbal
y de Usme básicamente. Conformábamos ese grupo que llamábamos la
Mesa Interlocal.
Con la tragedia del 2002, cuando se inunda la zona minera, comienza todo
un proceso de acercamiento con el Estado. Ellos, en un principio, pues lo
que querían era la asistencia, lo de siempre: las frazadas, los colchones, la
comida. Pero en ese momento, lo que pasó es que surge un discurso muy
político en el sentido de que no se estaba peleando la frazada, si no que
¿Cuál era el ordenamiento del territorio para que eso dejara de suceder?
Entonces se creó la Coordinación del Sur, en ese momento, que estaba
gente de Asojuntas de Usme, Asojuntas Tunjuelito, Asojuntas Ciudad
Bolívar.
Los pobladores y nosotros, que veníamos participando desde esa
interpretación del territorio. Entonces, en su momento eso que habíamos
consolidado ya, pues fue muy importante para abordar esa discusión y
hablar del Tunjuelo, se debía pensar el tema de riesgos. Debía pensar
entonces si era pertinente o no que siguiera ahí la minería. Y, en ese
momento, pues surge eso la Coordinación del Sur. Luego, a través de
asambleas y la opinión, terminó de Asamblea Sur y que finalmente quedó
como así. Y ahí surge ese proceso digamos como hito, como nombre.

Asamblea Sur inicia su trabajo en 2002, debido a principalmente a las
inundaciones, no sólo en el barrio Tunjuelito, sino en los barrios circunvecinos de
la localidad, por efecto del desbordamiento de la quebrada “La Chiguaza” y del
desvío del cauce del río Tunjuelo.
El desvío del cauce original se había realizado por parte de las empresas mineras
para facilitar la explotación de minerales de la cuenca media del río y facilitar la
explotación y beneficio de los depósitos de arenas y arcillas de origen aluvial que
allí se depositaban. Sin embargo, la inundación tuvo efectos adversos sobre los
barrios vecinos y sus pobladores, quienes acudieron a organizarse para enfrentar
la emergencia.
Es así como, se fue gestando el proceso organizativo Asamblea Sur, que fue
nombrado así por la gente y que convocó a las Asambleas de Juntas de Acción
Comunal de las localidades involucradas y luego, dicho proceso entró a liderar una
diversidad de organizaciones y movimientos cuya principal reivindicación consistía
en la restauración ecológica del río Tunjuelo. Su espacio de debate y
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convergencia consistió en la necesidad de intervenir sobre distintos factores que
generaban los cambios en el curso del río (minería) y que lo afectaban de manera
negativa a través de la contaminación (lixiviados de Doña Juana).
Es así como, Asamblea Sur, como proceso organizativo, pasó por una serie de
denominaciones previas entre las que se deben mencionar dos: La Mesa
Interlocal (1997-2001), promovido por FIDHAP y la Coordinación del Sur (20012002), hasta aglutinarse en torno del nombre Asamblea Sur, que, como
organización de organizaciones, representó los intereses de las distintas
comunidades barriales que se veían afectadas por las inundaciones del Tunjuelo.
Desde un inicio, su mirada desbordaba la visión coyuntural ligada a la mitigación
de los efectos de las inundaciones por parte de las instituciones que buscaban
atender la emergencia (repartición de mercados y frazadas).
Es así como, empiezan a promover una visión más amplia de los problemas del
territorio, del Ordenamiento Territorial y del manejo de la cuenca hidrográfica,
planteando la necesidad de reubicar la industria extractiva y de restaurar el
equilibrio ambiental del territorio, unido a un enfoque de mejoramiento de la
calidad de vida para los habitantes de las distintas localidades bajo su área de
influencia. A continuación se presenta el testimonio de un líder del proceso.
Entre sus primeras actividades en el nivel local, Asamblea Sur exige de las
autoridades locales y distritales, la mitigación de los impactos ambientales
generados por el relleno sanitario Doña Juana, así como el freno a su expansión.
Estos impactos estaban -y aún siguen estando- relacionados con la disposición
final de los residuos sólidos de la ciudad de Bogotá, puesto que Doña Juana se
convirtió en el único sistema de disposición con que cuenta la ciudad, llegando a
alcanzar un volumen de recepción diaria de 8.500 toneladas de desechos,
transformando completamente el hábitat de quienes habitan alrededor del relleno,
debido a que allí se vienen depositando de forma anti-técnica todo tipo de
desechos sólidos que se mezclan y se empiezan a convertir en problema
ambiental debido, entre otros, a la generación de lixiviados contaminantes que se
vierten tanto sobre el río Tunjuelo como sobre algunas quebradas ubicadas en el
área de influencia tales como: Puente Tierra, El Botello, Hierbabuena y Puente
Blanco. (Hernández, 2008).
A lo anterior se suma la generación de gases tóxicos como el metano, amoniaco,
ácido sulfhídrico y mercaptanos, por efecto de la descomposición química de los
residuos orgánicos, afectando la calidad del aire que respiran los vecinos del
relleno sanitario. (Hernández, 2008). Los problemas de contaminación del aire,
sólo los percibe el habitante de las demás localidades del Distrito Especial, cuando
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se transporta por la llamada “vía al llano”, no obstante para sus habitantes se trata
de algo que deben soportar a diario.
El proceso organizativo Asamblea Sur propugna no sólo por el cierre del relleno
sanitario, sino por un manejo sostenible de la industria y de la actividad minera y
por la re-localización de canteras y chircales, la limitación de la expansión urbana
descontrolada y la tala indiscriminada de bosques, debido a que todo este tipo de
prácticas generan impactos negativos sobre el río Tunjuelo, degradando
ambientalmente el territorio y afectando profundamente la calidad de vida de los
habitantes de las localidades que abarca. Aún hoy en día subsiste el proceso
organizativo Asamblea Sur que sigue desarrollando su labor en defensa del
Tunjuelo centrado no sólo en la denuncia permanente, sino en la movilización de
las comunidades barriales y veredales en torno a la gestión ambiental del territorio.

4.1.2. Agrópolis
A continuación se narra el proceso de nacimiento y consolidación del proceso
organizativo Agrópolis.
Ya se había mencionado que Asamblea Sur y Agrópolis tuvieron un origen y unas
trayectorias comunes, puesto que sus líderes compartieron actividades y trabajos
conjuntos desde que iniciaron actividades, aún antes de 2002. No obstante, en la
actualidad y desde el año 2008 existe una división clara entre los dos procesos
organizativos, donde cada uno de ellos desarrolla actividades por separado.
Algunos de los líderes de Asamblea Sur continúan desarrollando su labor en el
territorio Sumapaz y Tunjuelo, mientras que Agrópolis se ha constituido en una
propuesta de emprendimiento económico y de comercialización de productos del
campo, transformando parcialmente el discurso original, para convertirse en una
empresa que genera beneficios económicos tanto para sus accionistas, como para
los consumidores que se benefician de sus productos, así como para las
asociaciones campesinas que llevan a cabo la comercialización de productos
finales a través de los espacios dispuestos por Agrópolis.
Agrópolis recoge algunos de los líderes del proceso de Asamblea Sur y se
empieza concentrar en el desarrollo de una empresa y una estrategia económica
ligada a la producción agroalimentaria alternativa desde los años de 2008 y 2009.
Desde su asamblea de constitución en 2008, Agrópolis delineó sus nuevas áreas
de actuación. A continuación se transcriben un fragmento de una entrevista con
uno de los líderes del proceso:
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“Agrópolis, ya en su planeación interna en la asamblea del 2008, determina que va
a trabajar cuatro unidades: la unidad de investigación, una unidad de
comunicación, una unidad de producción agropecuaria y una unidad de mercadeo.
Entonces Agrópolis al interior de la empresa trabaja esos cuatro departamentos
(unidades) y, pues, un área administrativa. Entonces cada uno tiene grupos,
colectivos, que trabajan con principios de autonomía, de autodirección y que están
ligadas al territorio y que están ligadas a la discusión de la política pública para así
ir abarcando escenarios, espacios e ir en una gestión digamos colectiva. Hay un
representante legal y una junta directiva que toma las decisiones políticas de la
empresa, pero la idea es que los grupos sean auto-dirigidos, que ellos mismos
gestionen y sobre esa gestión en un contexto económico que haya una ganancia
tanto para quien lo trabaja pero también en lo social”. (Entrevista líder del proceso,
2012)
Los estatutos de Agrópolis mencionan que nadie podrá tener más de 5% del total
de las acciones suscritas o de la empresa. Para sus miembros, este factor,
garantiza que al interior de Agrópolis haya democracia, pues nunca se dará la
situación en la que una persona tenga el 51% de las acciones y tome las
decisiones de la empresa.
Entre sus principios orientadores, está la visión y la misión de Agrópolis. La misión
habla de la construcción de un modelo socio-geográfico de desarrollo campociudad. La visión es que serán reconocidos como un proceso alternativo de
construcción social de territorio. De acuerdo con la filosofía de la organización,
Agrópolis desarrolla una propuesta de construcción social de territorio en donde
las relaciones campo ciudad se vuelven más iguales, más equitativas, en procura
de ir avanzando hacia una democracia directa y hacia una forma de decisión de
las comunidades sobre sus propias vidas que están reflejadas en las decisiones
que se toman en el territorio.
Entre los ejes de reflexión de Agrópolis está el de una nueva relación campo –
ciudad más equitativa en términos sociales y ambientales. Los líderes del proceso
Agrópolis afirman que a través de su propuesta económica se puede promover
una relación más armónica entre el campo y la ciudad, en donde se llegue, incluso
a plantear la reforma urbana, incluyendo la densificación urbana del territorio.
A nivel de la gestión ambiental señalan la necesidad de encontrar la conexión
entre los modelos de desarrollo económico y los problemas ambientales, y no al
contrario. En el caso del manejo urbano de la cuenca hidrográfica, plantean la
necesidad de hacer procesos de planeación a largo plazo utilizando las
herramientas del ordenamiento territorial y del ordenamiento y manejo de las
cuencas hidrográficas, en particular, sobre la cuenca del río Tunjuelo.
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Desde el punto de vista de su funcionamiento económico, Agrópolis maneja en la
actualidad algunas plazas de mercado y centros de mercadeo de productos
agropecuarios en la ciudad de Bogotá en las que se comercializan productos que
vienen directamente del campo, pues la mayoría de los miembros de su cadena
de abastecimiento provienen de asociaciones campesinas y de agremiaciones de
productores agropecuarios de la región rural adyacente al área metropolitana de
Bogotá, lo que les permite ofrecer productos de buena calidad y a bajo precio.
También han venido incursionando en la venta de mercados a través de pedidos
a domicilio por internet, donde las familias pueden solicitar una canasta de
productos consistente en frutas, verduras, quesos, huevos y productos del campo
a bajo costo, de buena calidad y con una periodicidad quincenal y/o mensual.
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CAPITULO 5.
PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ACCIÓN COLECTIVA
DESARROLLADOS POR ASAMBLEA SUR Y AGROPOLIS

5.1. Conflictos ambientales gestionados desde Asamblea Sur - Agrópolis
A continuación se enumeran algunos de los conflictos ambientales presentes en
los territorios Tunjuelo y Sumapaz que han sido gestionados desde los procesos
organizativos Asamblea Sur y Agrópolis desde su inicio, incluyendo algunos
conflictos emergentes. Entre los conflictos abordados por estas experiencias
organizativas están: el parque Entrenubes, las inundaciones del río Tunjuelo, la
explotación minera en la cuenca del río y el relleno sanitario de Doña Juana.

5.1.1. Parque Entrenubes. En éste documento se menciona la experiencia del
Parque, debido a que las organizaciones que lideraron la constitución del llamado
Parque Entrenubes (FIDHAP y otras) son un referente importante entre los
antecedentes históricos del proceso Asamblea Sur, puesto que en ese proceso
participaron varios de sus líderes, que aún hoy hacen parte de ese proceso
organizativo. Además, la experiencia organizativa del proceso Entrenubes sirvió
como fuente de inspiración y de formación de algunos de los futuros líderes de
Asamblea Sur.
El Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes se encuentra ubicado en la
zona suroriental de la ciudad de Bogotá y limita con tres localidades: Usme, Rafael
Uribe Uribe y San Cristóbal. Su extensión proyectada es de unas 626 hectáreas,
de las cuáles, a la fecha, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y el Instituto
Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) han adquirido unas 270 ha, lo que
representa un 43% del total proyectado. (Briceño, 2011)
La iniciativa del Parque nació desde la década de 1980, apoyada por líderes
ambientales y por procesos organizativos de las comunidades circunvecinas que
reivindicaban la necesidad de apropiarse de un espacio público para la recreación
pasiva y activa de cerca de 104 barrios de estratos 1 y 2 del suroriente de Bogotá,
que rodean los 30 Km de perímetro del Parque. Estos líderes empezaron a
recorrer y re-conocer la zona, llamando la atención de las comunidades vecinas,
de la academia y del sector público, hasta posicionar la idea y el tema del “Parque”
en la agenda Local y Distrital.
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Es así como en 1990 se concretó la idea, a través del Acuerdo Distrital No. 06,
que declaró el área como reserva forestal. En 1996 se conformó la “Corporación
Entre Nubes” y para 1997 el área del parque se reconoció como Área de
Conservación a través del Acuerdo No. 02 del Plan de Ordenamiento Territorial del
Borde Sur. En 1999 el DAMA (hoy Secretaría Distrital de Ambiente) hizo la
delimitación del área protegida y en el año 2000 se adoptó la denominación de
Parque Ecológico Distrital de Montaña a través del Decreto No. 619 por medio del
cual, se incluyó el área del parque como elemento importante de la Estructura
Ecológica Principal de Bogotá. Desde ese año, se inició la adquisición de predios y
empezaron las labores de intervención física en el área del parque. En 2003 se
inauguró oficialmente el Parque Entrenubes con actividades de educación
ambiental, conservación, restauración y recreación pasiva. (Briceño, 2011)

5.1.2. Las inundaciones del río Tunjuelito y sus riesgos ambientales asociados.
Las inundaciones son uno de los conflictos que más se ha documentado y
abordado, no sólo desde el proceso organizativo Asamblea Sur, sino por distintos
investigadores.
Julián Osorio en su trabajo sobre la Historia del río Tunjuelo señala que
El origen de las inundaciones como problema social en la cuenca baja del
río Tunjuelito esta intrínsecamente asociado a la urbanización en este
sector. La cuenca baja fue la zona de mayor importancia para el desarrollo
urbano de Bogotá entre 1951 y 1982, cuando el avance de la ciudad
alcanzó el mayor nivel de crecimiento (7,5% anual). (Osorio, 2008)
Tanto la cuenca media como la cuenca baja del río Tunjuelo son tradicionalmente
zonas inundables, puesto que allí se ubicaban históricamente humedales que
cumplían un efecto amortiguador de las crecientes en períodos de invierno. Hoy
en día, la cuenca media y la cuenca baja se encuentran urbanizadas y en ellas se
desarrollan actividades de extracción de minerales, razón por la cual sus
habitantes se ven afectados por los fenómenos de inundación en períodos de
invierno.
La cuenca media, hace parte del área rural del Distrito y va desde el embalse La
Regadera hasta el área denominada Zona de Canteras. Los parques minero
industriales del Tunjuelo, Mochuelo y Usme, son la fuente principal de extracción
de arenas, gravas, areniscas y arcillas, y otros insumos para la industria de la
construcción. Dentro de esta cuenca media, se encuentra ubicado el Relleno
Sanitario Doña Juana, en la localidad de Ciudad Bolívar.
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La cuenca baja corresponde al área de la cuenca del río Tunjuelo que abarca el
perímetro urbano. Comprende desde la llamada Zona de Canteras hasta la
desembocadura del río Tunjuelo, en el río Bogotá. La mayor proporción de esta
cuenca se encuentra poblada y aún dispone de algunas áreas para la oferta de
suelo urbanizable, permitiendo atender parcialmente la demanda de vivienda de
interés social. (EAAB, 2011).

5.1.3. La Minería y el Parque minero-industrial del Tunjuelo. El llamado “Parque
Minero Industrial del Tunjuelo” es un tercer conflicto social y ambiental gestionado
desde el proceso organizativo analizado en este trabajo. Allí se ubica la mayor
explotación minera de la ciudad de Bogotá, a cargo de empresas privadas como
CEMEX, HOLCIM y Fundación San Antonio. Estas empresas fueron suspendidas
en 2010 por orden de la SDA, por modificar el lecho del río Tunjuelo, por la
pérdida de su cauce y por la afectación de sus acuíferos y aguas subterráneas.
(Briceño, 2011)

5.1.4. Relleno sanitario Doña Juana: El relleno posee una extensión de 450
hectáreas y es el único sistema de disposición final de residuos sólidos con que
cuenta la ciudad de Bogotá. Es una cuarta fuente de conflicto social y ambiental,
debido a que recibe un promedio de 8.500 toneladas diarias de basura. Afecta
profundamente la calidad de vida de los habitantes circunvecinos, algunos de ellos
han tenido que abandonar sus predios y reubicarse en la ciudad. La propuesta de
Asamblea Sur consiste en el cierre definitivo y no en su expansión. (Hernández,
2008)

5.1.5. Otros conflictos emergentes. En menor medida, se deben mencionar otros
conflictos que han convocado la acción organizada de las comunidades afectadas
y en los que ha desarrollado un papel importante Asamblea Sur y Agrópolis. Se
trata de los siguientes:
La participación en el proceso de ordenamiento ambiental de la micro cuenca de la
Quebrada Limas. Esta quebrada recorre cerca de 35 barrios en el sur de la ciudad,
en la localidad de Ciudad Bolívar. Ocasionalmente se han presentado crecientes
que arrasan con las casas construidas cerca del cauce, presentándose tragedias
con persona muertas. Asamblea Sur desarrolló una estrategia de
acompañamiento de los pobladores, que no necesariamente incluía a los
presidentes de las Juntas de Acción Comunal de estos 35 barrios, sino que se
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recorrió el borde de la Quebrada para dialogar y conversar con sus habitantes
encontrando mayor aceptación en la comunidad y logrando que se crearan
mecanismos de participación para la búsqueda de soluciones con esos
pobladores.
Así mismo, se ha tenido cierta presencia en el análisis de la problemática asociada
a la industria del cuero y la ubicación de curtiembres cerca del lecho del río
Tunjuelo (industria que arroja los desechos del cuero y gran cantidad de químicos
directamente sobre el río, generando un enorme problema ambiental). Finalmente,
se debe mencionar también la participación de los procesos organizativos de
Asamblea Sur y Agrópolis en todo lo relacionado con el Plan de Ordenamiento
Territorial del borde sur (POT) y en el -POMCA– Plan de Ordenamiento y Manejo
de la Cuenca del Río Tunjuelito, proceso liderado institucionalmente por la
Secretaría Distrital de Ambiente.

5.2. Los procesos organizativos y su interacción con otras organizaciones sociales
y comunitarias
En su proceso de gestión ambiental sobre los territorios Tunjuelo y Sumapaz, las
organizaciones Asamblea Sur y Agrópolis han interactuado principalmente con los
siguientes actores sociales y comunitarios:
-

Familias campesinas

-

Familias Urbanas

Juntas de Acción Comunal –JAC- y Asociaciones de Juntas de Acción
Comunal – AsojuntasComité de Medio Ambiente y Cooperativa CAMTARAME del sector
Arborizadora Alta
-

Instituciones Educativas urbanas y rurales

-

Comité de la Quebrada Limas y Mesa Ambiental de la Quebrada Limas

-

Acueducto Comunitario de Quiba – Asoquiba

-

Mineros

-

Entidades del Estado

-

Urbanizadores piratas
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-

Organizaciones de mujeres y de jóvenes

Como parte del análisis de los procesos de interacción social de las
organizaciones se elaboró un gráfico que resume un proceso de Cartografía social
que se adelantó a finales de 2009 con líderes de Asamblea Sur y Agrópolis. Estas
dos organizaciones se ubican en el centro del gráfico. La longitud de las líneas
refleja el grado de cercanía que, desde el punto de vista de Asamblea Sur –
Agrópolis, existe con otras organizaciones. Cuando la distancia relacional se
aumenta, la longitud de la línea aumenta, reflejando un nivel de distanciamiento
relativo. Finalmente, cuando la línea se encuentra cortada indica una ruptura y
unas contradicciones de fondo entre esas organizaciones. (SDA-2009)
Es así como, la cartografía arrojó que existe una cercanía relativa de Asamblea
Sur y Agrópolis con las Sociedades científicas y con personas del mundo
académico, lo mismo que con las organizaciones comunitarias y las Juntas de
Acción Comunal de las localidades del territorio Tunjuelo y Sumapaz.
Existe un distanciamiento relativo con las instituciones del Estado del nivel local y
Distrital, así como, con las entidades del Distrito encargadas de Medio Ambiente
(SDA) y atención de Emergencias (DPAE), sin que ello implique una ruptura en la
comunicación ni en la interlocución.
Con quienes se identifica claramente una ruptura es con las empresas privadas
que desarrollan actividades mineras en la cuenca media del Tunjuelo. En
particular con las empresas mineras Holcim, Cemex y Fundación San Antonio.
En el siguiente gráfico se presenta el resultado del ejercicio de Cartografía social
desarrollado con los líderes de los procesos Asamblea Sur- Agrópolis.
Cartografía Social de los procesos organizativos Asamblea Sur - Agrópolis
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5.3. Logros y aprendizajes del proceso
Entre los logros y aprendizajes del proceso organizativo, las personas que hacen
parte de los procesos organizativos analizados y que fueron entrevistados en el
proceso, mencionan los siguientes: (Fabio Rivera-2009, Jaime Herrón-2011, Javier
Reyes-2012)
Se impidió el desvío del Río Tunjuelo: En varias oportunidades, a lo
largo de la historia reciente, se ha propuesto la llamada canalización y
desvío del río Tunjuelo de su cauce original, con el objeto de facilitar la
explotación de los minerales que transporta en su lecho. Las
organizaciones analizadas han impedido dicho desvío, argumentando el
deterioro ambiental y la ilegalidad de la explotación minera en la Sabana de
Bogotá, desde la expedición de la Ley 99 de 1993.
Reconocimiento del sur como territorio: El accionar permanente de
estas organizaciones ha contribuido al reconocimiento de las problemáticas
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ambientales y sociales que afrontan los habitantes del sur de la ciudad de
Bogotá y al posicionamiento de diferentes actores sociales organizados,
como interlocutores válidos a nivel institucional, siendo invitados y tenidos
en cuenta en los diferentes espacios de participación social y comunitaria
que se han creado desde la expedición de la Constitución de 1991.
Se evitaron algunos desalojos en los barrios: Entre las acciones que
les han permitido un posicionamiento a las organizaciones en las
localidades, se encuentra el apoyo que brindan a los pobladores de barrios
declarados en emergencia impidiendo los procesos de desalojo. No sólo
realizando acciones de hecho para oponerse a los desalojos, sino, cuando
es del caso, argumentando razones técnicas relacionadas con el análisis de
probabilidad de riesgos frente a procesos de remoción en masa,
deslizamientos e inundaciones. Cabe aclarar que algunos líderes de los
procesos mencionados se han profesionalizado y especializado en
diferentes universidades en carreras universitarias y postgrados que
fortalecen su formación técnica y académica.
Se frenó la expansión del relleno Sanitario Doña Juana: Desde un
inicio han logrado convencer a la administración pública distrital de impedir
la expansión del relleno sanitario, argumentando la inconveniencia técnica,
sanitaria y ambiental de la expansión del relleno, dados los múltiples
impactos que genera el relleno sobre la salud humana y el medio ambiente.
Se tiene incidencia en la formulación de las políticas públicas del
Distrito: No sólo desde los escenarios comunitarios, sino particularmente,
desde los escenarios institucionales a nivel distrital, espacios donde cada
vez más, se reconoce la importancia de la participación de las
organizaciones en los procesos de diseño, formulación y evaluación de las
políticas públicas distritales. Lo anterior, es particularmente cierto en cuanto
a las políticas públicas distritales de ruralidad, educación ambiental,
seguridad alimentaria y residuos sólidos, procesos en los que han tenido
una participación muy importante los procesos organizativos mencionados.
Incidencia en la formulación y ajuste del POMCA del territorio
Tunjuelo: Los líderes y las personas que hacen parte de las bases
comunitarias de Asamblea Sur y Agrópolis, participan directamente en la
elaboración y rediseño de los Planes de Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca del río Tunjuelo, y han participado en los diferentes espacios de
participación en la formulación del POMCA.
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Constitución de la empresa Agrópolis. La empresa Agrópolis es
resultado del trabajo de fundamentación conceptual que hicieron sus líderes
en relación con los temas de relación campo-ciudad, y es resultado del
relacionamiento que se estableció previamente con las familias campesinas
que se ubican en las localidades de Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa
y San Cristóbal, quienes hacen parte de la red de abastecimiento de
productos del campo que se comercializan en las plazas de mercado a
cargo de Agrópolis.

5.4. Estrategias de acción empleadas en cada proceso
A continuación se reseñan las diferentes estrategias de acción empleadas por
cada uno de los procesos organizativos analizados.
5.4.1. Proceso organizativo Asamblea Sur:
- Voz a voz: Se trata de un mecanismo de comunicación cara a cara, en donde los
mensajes se transmiten a través de conversaciones entre los líderes de las
organizaciones y los vecinos de los barrios que hacen parte de cada una de las
localidades en mención. A diferencia de los medios de comunicación de carácter
masivo, el sistema “voz a voz” asegura la transmisión de los mensajes de forma
directa con los grupos objetivo (los vecinos, los afectados) reduciendo la
probabilidad de distorsiones en el mensaje y garantizando eficacia, en la medida
en que puede garantizar los procesos de retroalimentación, a la vez que fortalece
los lazos comunitarios y organizativos.
- La propuesta organizativa: La propuesta organizativa se articula con las
organizaciones pre-existentes en las comunidades (organizaciones barriales,
comités de vecinos, Juntas de Acción Comunal) de manera que, en vez de
suplantarlas, las articula y las coordina entre sí, dando lugar a organizaciones más
amplias, mesas inter-locales, Asambleas de Juntas, que les permite a sus
miembros tener perspectivas de acción y coordinación más amplias que las
permitidas en los espacios barriales, teniendo una perspectiva local, supra-local y
distrital de los problemas.
- Autonomía de los procesos organizativos: En la medida en que las
organizaciones participan sin perder su identidad, en espacios de coordinación
más amplios, esto les permite articularse a partir de intereses y puntos de vista
comunes, lo que les otorga visiones y puntos de vista políticos, construidos desde
la realidad de los barrios, en un proceso de abajo hacia arriba, garantizando la
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autonomía de los procesos organizativos, sin acelerar ni retardar los procesos que
llevan las organizaciones en sus ámbitos barriales.
- Movilización social: La acción principal de organizaciones como Asamblea Sur
consiste en promover la movilización social de las personas, familias y
organizaciones de base, que hacen parte del proceso global de Asamblea. Lo
anterior va ligado con la generación de elementos simbólicos que generan
identidades colectivas en torno a la pertenencia a un conjunto de organizaciones y
voluntades más amplio: el “sur”.
- Interlocución con la institucionalidad: Aún cuando puedan existir tensiones y
diferencias entre los procesos organizativos y las instituciones distritales en
relación con los problemas y las estrategias de solución para los múltiples
problemas que enfrentan los barrios –individual y colectivamente considerados- ,
los procesos de organización conjunta permiten a las organizaciones elaborar sus
mensajes de forma unificada, articular las demandas y canalizar intereses frente a
las instituciones de forma que, prácticamente, siempre existen canales de
comunicación de doble vía entre las organizaciones y las instituciones.
Igualmente hemos venido dando -como señalaba- la lucha para que se
entienda que es la participación popular la que es la definitiva para resolver
los conflictos y estamos avanzando en eso. Se ha obtenido el
reconocimiento de nuestras organizaciones sociales como básicas en la
elaboración de las soluciones y en la ejecución de los proyectos para
encontrar la solución a los conflictos ambientales. (Rivera, 2009)
- Caminatas: Son salidas de campo comunitarias en las que participan los vecinos,
los habitantes, académicos y, ocasionalmente, funcionarios de distintas
instituciones del Distrito, en las que se recorre el territorio Tunjuelo y Sumapaz,
buscando entender la conexión existente entre los problemas puntuales que
afrontan los barrios y su conexión con el crecimiento urbano en general. En estas
caminatas se emplean metodologías participativas para el análisis de la realidad
entre los vecinos asistentes, promoviendo un conocimiento del territorio, de los
problemas que enfrentan, de los fenómenos ligados a la urbanización,
acompañados por técnicos, académicos y especialistas en diferentes problemas,
que explican a las comunidades sus argumentos técnicos y con quienes, a través
de diálogos de saberes, se retroalimenta del conocimiento popular que aportan los
vecinos.
Nosotros lo que hacemos es ir caminando todo el tiempo por el territorio
hablando con la comunidad, con los más humildes habitantes, preferimos
eso, que lo hacemos alrededor de cosas absolutamente cotidianas,
normales. No tenemos enormes ejercicios de elaboración teórica, no
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tenemos los grandes recursos científicos, tenemos la fe absoluta de que el
conocimiento popular construye una solución eficaz. (Rivera, 2009)

5.4.2. Agrópolis
A continuación se presenta la estrategia desarrollada por el proceso organizativo
Agrópolis, en dos de sus planteamientos estratégicos acerca de la organización: la
denominada “organización constelar” y el proceso lo que denominan la
“resonancia y sincronía de las organizaciones”.
- Organización constelar: Es el nombre que la organización Agrópolis ha asignado
a su filosofía y metodología de organización. Acudiendo a la metáfora de las
constelaciones estelares, se plantea que las organizaciones deben establecer
lazos y nexos entre sí, articulándose, potenciando sus fortalezas mutuas y
minimizando, de forma colectiva, sus debilidades. De la misma forma que las
estrellas de una constelación no necesariamente se encuentran localmente
asociadas, sino que su articulación se puede dar de forma “arbitraria”, aún cuando
estén separadas en el espacio, así mismo, se propone la figura de la organización
constelar para hacer énfasis en articulaciones entre las organizaciones que no son
necesariamente evidentes y/o cercanas en el espacio. En disciplinas sociales
como la psicología se ha utilizado el modelo constelar para explicar la estructura y
el funcionamiento de las familias, más recientemente, se propone el uso de la
perspectiva constelar en el análisis de las organizaciones con el fin de potenciar
su dinámica y sinergia colectiva.
- Resonancia y sincronía de las organizaciones: Son términos importados del
modelo sistémico de análisis organizacional que buscan hacer énfasis en la
compleja trama de relaciones que se establecen en los sistemas organizativos
modernos. En psicología la sincronía se relaciona con los trabajos de Carl Jung en
torno a fenómenos simultáneos, pero no necesariamente conectados
causalmente. En el campo de la física, la resonancia implica un reforzamiento de
ciertas amplitudes relacionadas con la coincidencia de ondas similares. La
sincronía, por su parte, hace referencia a dos fenómenos que ocurren
simultáneamente en el tiempo. La sinergia de las organizaciones asociadas al
proceso de Agrópolis implica la capacidad de actuar de forma simultánea
multiplicando los resultados y la eficiencia organizacional, por efecto de la
resonancia.
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5.5. ¿Cómo entienden la ciudad y la gestión territorial alternativa?
Asamblea Sur y Agrópolis han apropiado conceptos alternativos para hacer
gestión ambiental urbana desde el espacio, la óptica y los intereses de las
comunidades y las organizaciones barriales del sur de la ciudad de Bogotá. Una
primera aproximación a esos instrumentos y herramientas de análisis y de gestión
elaboradas, permite acercarse a las formas de entender los problemas y a los
conceptos alternativos que emplean para entender los fenómenos urbanos,
apropiarse de la realidad y actuar sobre ella, utilizando formas particulares de
hacer gestión desde las organizaciones sociales y comunitarias.
En éste sentido, cuando se dialoga con los líderes y representantes de los
procesos organizativos analizados, es evidente que no entienden necesariamente
los fenómenos urbanos desde una óptica académica, ni desde planteamientos
teóricos acerca del desarrollo y evolución de las ciudades, sino desde el concepto
más genérico de “territorio”, que les ha resultado más cercano a su realidad.
Desde su práctica organizativa, en donde existe denuncia y movilización
comunitaria permanente, la noción de “territorio” les resulta más operativa y
acorde con sus problemáticas concretas. Para ellos, la problemática urbana es
entendida desde un punto de vista “territorial” más que “urbano”. En sus discursos
se habla más de territorios que de campo y/o ciudad.
Desde esta concepción del “territorio” existe una estrecha relación entre campo y
ciudad que, según ellos, no es percibida claramente desde el mundo de la
academia. La relación campo-ciudad tiene como base la dependencia y la deuda
que tienen las ciudades con el campo, los ciudadanos con los campesinos, los
barrios con las veredas. Se trata de un enfoque que enfatiza en la importancia del
campo para el desarrollo general de la ciudad.
Como representantes directos de familias campesinas o de tradición campesina
insisten en la importancia de la llamada “ruralidad” en la ciudad. La “ruralidad”
urbana es entendida como los terrenos rurales que hacen parte del área político
administrativa de la ciudad, incluyendo los ecosistemas estratégicos que ofrecen
bienes y servicios ambientales a la ciudad y a la región, así como las áreas del
Distrito en las que hay producción agropecuaria, las familias campesinas y, en
general, el trabajo invisible que desarrollan todos los pobladores rurales del
Distrito Capital.
Es así como, desarrollan un criterio incluyente de la población campesina en la
relación campo-ciudad, en el que por ejemplo, hablan más de “región central” del
país que de “ciudad-región”. La ciudad es un engendro injusto y excluyente para
los campesinos. En este sentido, el fenómeno de la metropolización es
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conceptualizado como una suerte de crecimiento desenfrenado de la ciudad a
costa del campo, que, al excluir al campesinado, impide su participación en la
construcción social del territorio.
Por esta razón, plantean que su tarea -como organizaciones de base campesina y
comunitaria- consiste en la gestión de los conflictos sociales y ambientales, a partir
de la metodología que llaman el acompañamiento dinámico a procesos sociales,
con enfoque de equidad en las relaciones campo-ciudad, lo que les permite
garantizar una mayor sostenibilidad ambiental y una sustentabilidad del territorio,
enmarcados dentro de conceptos como autosuficiencia y reforma urbana.
El acompañamiento dinámico a procesos sociales va de la mano con una
metodología a la que denominan ISAT: Interpretación Social y Apropiación
Territorial. A través de las caminatas y salidas de campo con los vecinos, se
realizan paralelamente procesos de interpretación de los problemas que
experimentan los territorios en los que se habita, la caminata es un mecanismo
que les permite conocer y apropiarse del territorio.
El SUR de la ciudad es entendido no sólo como un referente geográfico urbano o
como un punto cardinal, sino como un referente territorial- identitario que funciona
como un dispositivo que congrega y los hace ser parte de una comunidad. Es así
como han desarrollado significados del SUR que los convocan y le dan una nueva
interpretación. En las entrevistas realizadas se mencionaron tres posibles sentidos
alternativos para el SUR:
-

Somos Urbano Rural

-

Somos Unidad de Resistencia

-

Somos Unidad de Riqueza

Finalmente, de la misma forma en que los teóricos del desarrollo urbano buscan
generar conceptos o arquetipos de ciudad que inspiren, orienten y legitimen un
modelo determinado de ciudad, así mismo, desde los procesos organizativos
analizados se han venido proponiendo dos arquetipos que son: la Ecopolis, como
modelo de ciudad verde y la Agrópolis como modelo de inclusión del campesino
en la construcción social del territorio.
En relación con el modelo de la Ecopolis se planteó lo siguiente, desde el proceso
Asamblea Sur:
“Hablamos de Ecopolis, porque es el concepto que en el mundo se maneja
de Ciudad Verde. El 25% de Bogotá es suelo urbanizado, suelo de
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infraestructura de cemento. Todavía nos queda ese 75% verde. Y ese 75%
verde hace que Bogotá sea una de las ciudades más privilegiadas en
Latinoamérica, de tener todavía todo ese territorio, que no ha sido bien
aprovechado por nosotros, porque no tenemos conocimiento del mismo. Y
entonces, una de las formas, de las disculpas valiosas, para que ese
territorio se respete y la gente que está ahí – o sea nuestro campesinadose valore y puedan vivir de mejor manera y mejorar, de manera integral, su
bienestar, es decirle a la ciudad: Lo mejor que le puede ocurrir a una
metrópolis como Bogotá es, para que no se convierta en una necrópolis, es
que respete y valore sus bordes verdes que tiene sobre ese 25% que está
construido.
Y coyunturalmente se está dando que, eso sirve como una postura política,
llamándole de la forma que quiera, porque en una Ecopolis juega todo lo
que usted quiera construir ahí: Puede construir parques temáticos, puede
construir centros agropolitanos, puede construir eco-aldeas (o eco-veredas
si lo quiere llamar así). Puede construir áreas de reserva, puede construir
reservorios, puede construir todo lo que quiera- le puede dar el nombre, la
connotación que quiera.
Y entra en esa forma global, en Ecopolis, en el juego que tiene el hombre
con la ecología, para que no sólo el hombre pueda vivir de la tierra, no sólo
el hombre pueda vivir del agua, sino que también pueda vivir del aire y
pueda vivir de todos los servicios ambientales que necesita la humanidad.
Entonces ese es el concepto que hay que empezar a contarle a la gente
para que la gente, más allá de cualquier otra figura, pueda manejar de una
forma global todo lo que le proporciona la naturaleza, respetándola en la
medida en que más allá de hablar de Derechos Humanos, se hable de
Libertad de los Seres.
O sea, que se respete tanto lo que el otro par de uno –ser humanorequiere, se respete tanto eso, como lo de la flora y lo de la fauna. Y
entonces ahí viene todo el juego de todos. Por ejemplo: el campesinado de
Usme, de Ciudad Bolívar, son nuestros portaestandartes del respeto y la
valoración por los páramos y sub-páramos que hay. La gente de Sumapaz
la podemos proteger, si desde Usme y Ciudad Bolívar protegemos que no
haya más expansión urbana. Bogotá agradecerá el día de mañana que
haya gente preocupada porque no se extienda esa franja de cemento y eso
verde sí quede para el futuro de las generaciones que vienen.
Hablar de la Ecopolis es hablar del agua, hablar de la Ecopolis es hablar de
todo ese territorio que le hablé, la cuenca del Tunjuelo, Usme, Ciudad
Bolívar, en ese sector sobre todo, parte de San Cristóbal y todo ese
Sumapaz, protegiendo, no sólo las escorrentías de agua, limpiándolas y
tratando de que vuelvan a su estado natural, sino protegiendo también el
colchón de agua, ese nivel freático que existe ahí, que es el agua del futuro
para nuestras generaciones. Eso es básicamente lo que hacemos. La
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Ecopolis refrendada desde el respeto y la valoración del agua. (Herrón,
2011)

Por su parte, desde el proceso organizativo Agrópolis se define el modelo de
ciudad “Agrópolis” de la siguiente manera:
La propuesta de territorio que trabajó Asamblea sur y que venimos ahora
gestionando con más fuerza es Agrópolis. Agrópolis como ese elemento
articulador, como ese arquetipo de territorio, que nos va a permitir entonces
ir construyendo socialmente el territorio que queremos. Si, a través de las
reivindicaciones y por una metodología que hemos venido probando, que
hemos venido construyendo que es la interpretación social y apropiación
territorial. (Reyes, 2012)
La Agrópolis como construcción social tendrá que llevar, por ejemplo, a que
se funden nuevas ciudades. A que el centro de la capital de Colombia y el
centro social económico y político no sea Bogotá. Hemos hablado, incluso,
de que la capital de Colombia se pase a otro lugar se construya una nueva
ciudad. Que haya una política de poblamiento en Colombia que permita
estos cambios. Que esa ciudad del siglo XXI desde un enfoque agropolitano, deberá reformar profundamente el tipo de vivienda, el tipo de
instituciones. No es posible que municipios de menos pobladores tengan
muchos más recursos que las localidades del sur de Bogotá que tienen
unos recursos mínimos. Bogotá debe cambiar su estatuto orgánico. Bogotá
debe hacer una gran reforma, llamémosla, urbana. En donde tienda,
primero a desconcentrar las zonas “marginales” digamos. Se debe
modernizar la ciudad, en el sentido, sobre los grandes ejes de movilidad.
Donde se construyan sendas unidades habitacionales, donde se aproveche
el espacio hacia arriba sobre todo. Y poder allí, entonces, llevar población
de zonas de riesgo a zonas más consolidadas económicas, en todas sus
dimensiones. Y detener las expansión de la ciudad a través de modelos de
ocupación en la región o mejor hacia los Llanos Orientales que es la gran
apuesta, digamos, del siglo XXI en Colombia. Es aprovechar esa zona que
hasta el momento no ha sido aprovechada. (Reyes, 2012)
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CONCLUSIONES

Reconstruyendo el desarrollo del trabajo de grado, se presentaron los diferentes
enfoques de la gestión ambiental urbana y las teorías sociológicas existentes
acerca de las acciones colectivas, lo que permitió entender el origen y la
trayectoria de Asamblea Sur y Agrópolis. Así mismo, a partir de una revisión
documental y del diagnóstico ambiental elaborado por las mismas organizaciones
y las autoridades distritales, se establecieron, los efectos ambientales que trajo el
crecimiento urbano sobre la cuenca del Río Tunjuelo. Igualmente, se revisó
cartográficamente

la

dinámica

demográfica

y el proceso

de

ocupación

socioespacial del territorio, procesos que configuraron la situación ambiental actual
que afronta la cuenca del río Tunjuelo. Todo lo anterior, permitió lograr el objetivo
general del trabajo de grado, es decir, permitió reconstruir la dinámica organizativa
de los procesos organizativos Asamblea Sur y Agrópolis a partir del análisis e
interpretación de la historia de los procesos de poblamiento del borde sur de la
ciudad, en particular, el poblamiento sobre la cuenca del río Tunjuelo. Así, a través
del trabajo se dió respuesta al problema y a los objetivos planteados desde un
inicio.
Es claro que Asamblea Sur y Agrópolis como procesos organizativos de los
habitantes del sur de la ciudad de Bogotá ejemplifican los aportes que puede
hacer una comunidad organizada a la gestión ambiental urbana, a través de
procesos de gestión ambiental y de acción colectiva. Los problemas que gestionan
se presentan en forma paralela e interdependiente con problemas derivados de las
fallas en el ordenamiento del territorio, vinculados con el modelo de desarrollo
urbanístico que se han venido implementando sobre la cuenca del Río Tunjuelito,
el cual se hizo sin tener en cuenta: clases de suelos, usos y aprovechamientos, ni
referentes de gestión para su desarrollo y ordenamiento. Es así como, esta
experiencia permite ampliar esa mirada tradicional de la planeación urbana como
proceso que debe ser dejado en manos de técnicos, sin que intervenga la

85

comunidad, para pasar a formas de cogestión responsable y participativa del
territorio, involucrando a los actores sociales más relevantes: Los habitantes de la
ciudad.
Como resultado del trabajo llevado a cabo por estas organizaciones se vienen
haciendo aportaciones al ordenamiento del territorio, ya que muchos de los barrios
que se encuentran en el borde sur de la ciudad, y específicamente aquellos
ubicados sobre el territorio Tunjuelo, no necesariamente responden a Unidades de
Acción Urbanística –UAU-, sino que, por la época en que se formaron -cuando no
existía la normativa actual sobre Gestión del suelo urbano en el marco del
ordenamiento territorial-, el proceso de urbanización se hizo de forma espontánea,
respondiendo más a una lógica de desarrollo predio a predio, en el que el trazado
de las vías, los desarrollos, el “manzaneo” y distribución de espacios públicos, se
configuraron siguiendo el perímetro particular los predios.
Este modelo de desarrollo urbano generó una serie de problemas que afectaron la
calidad de vida y el bienestar de los habitantes de cerca de ocho Localidades del
sur de Bogotá, quienes hacen parte del área de influencia de la Cuenca del Río
Tunjuelito. Estas localidades son: Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal,
Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Bosa y Kennedy.
Como se vió a lo largo del trabajo, los problemas sociales y ambientales que se
presentan en los territorios ambientales de la Sabana de Bogotá se retroalimentan
mutuamente, llegando a generar un efecto “bola de nieve” que tiende a
intensificarse en períodos de lluvias y recientemente, se ve agravado frente a
fenómenos climáticos como “el niño” y de “la niña”, así como frente al cambio
climático global y su efectos sobre la Sabana de Bogotá y la cuenca del río
Tunjuelito en particular. Se trata de un proceso de interacción sistémica entre los
distintos factores constituyentes de la realidad metropolitana.
Las diversas formas en que los habitantes de la Sabana han interactuado
históricamente con el territorio del Tunjuelo, se manifiestan actualmente en una
problemática ambiental compleja, que es percibida de forma diferencial por parte
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de los distintos actores sociales que, de una u otra manera, tienen que ver con la
cuenca. Una mirada tienen los vecinos de los barrios y otra mirada tienen los
empresarios de la minería, los dueños de las compañías cementeras, los
propietarios de las curtiembres y/o los administradores del relleno sanitario. Es un
fenómeno social complejo, que exige nuevas miradas y enfoques acordes con esa
realidad.
Es así como, los procesos organizativos Asamblea Sur y Agrópolis han venido
construyendo miradas alternativas para interpretar la problemática ambiental
urbana y para ofrecer soluciones que no necesariamente se contemplan dentro de
los instrumentos típicos de la gestión urbana, pero que deberían empezar a
tenerse en cuenta. Con el transcurrir del tiempo, los procesos organizativos
analizados, vienen actuando desde el nivel local con -cada vez mayor- incidencia
en el nivel Distrital y con una mirada que desborda, no sólo la división político
administrativa del Distrito en Localidades y Unidades de Planeación Zonal (UPZ),
sino que han venido generando nuevas formas de interlocución y de actuación
pública, privada y mixta, incluyendo mecanismos creativos de articulación entre los
barrios, las Juntas de Acción Comunal, las Asociaciones de Juntas y los territorios
ambientales, entendidos más desde una óptica de cuenca hidrogeográfica, de
territorio y de región, que genera un proceso muy interesante de construcción de
política pública desde abajo y con las comunidades afectadas.
La perspectiva de la problemática ambiental urbana desde los procesos
organizativos populares enriquece la visión de la ciudad, no sólo de los “actores
institucionales” y los medios de comunicación, sino de los políticos locales y
distritales y de la academia, quienes ocasionalmente acuden a los líderes
organizados para llamarlos a hacer parte de los procesos de planeación local y
distrital, en procesos tales como la planeación del POT y de los POMCAS.
Los análisis y las propuestas surgidas de los procesos organizativos analizados en
este trabajo de grado, poseen una visión integral y holística de la ciudad que
permiten ampliar el marco de entendimiento de fenómenos como las inundaciones
o los problemas del Relleno Sanitario, y establece una conexión con una
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problemática ambiental estructural más amplia, derivada de la ausencia de un
ordenamiento ambiental del territorio o de las lógicas de modelos de desarrollo
que no atienden a las realidades locales.
Ante un conjunto de actores institucionales que no alcanzan a comprender la
complejidad de los problemas del territorio, los procesos organizativos Asamblea
Sur y Agrópolis se han venido organizando de forma cada vez más capacitada y
cualificada. Muchos de sus miembros son profesionales que han venido tejiendo
un trabajo en red, a lo largo de la cuenca del Tunjuelo, articulando organizaciones
de base, Juntas de Acción Comunal, comités barriales, grupos culturales y
juveniles, que se organizan, no sólo como de grupos de base, sino en Asambleas
y Mesas de trabajo que cumplen un papel articulador de intereses y demandas
sociales ante la institucionalidad, generando organizaciones de 2º y 3er nivel que
a veces complementan la labor del Estado, que otras veces confrontan las
prácticas institucionales, pero que siempre enriquecen la mirada sobre el territorio.
Estas acciones colectivas en red, reúnen la experiencia y articulan las trayectorias
de diversas organizaciones. Su trabajo consiste en pensar y gestionar análisis y
propuestas de solución desde el sur de la ciudad. La red social actúa como un
actor social que genera demandas conjuntas ante el Estado. Se trata de
organizaciones ciudadanas, ONG, asociaciones, redes y movimientos ambientales
urbanos que actúan como un todo. Un ejemplo de estos procesos organizativos
articulados, se puede encontrar el caso de Asamblea Sur y de Agrópolis, quienes
no sólo han generado diagnósticos de la situación ambiental, sino que han
desarrollado metodologías de análisis, de intervención social y de construcción
social del territorio que retan las metodologías institucionales.
Estas metodologías se han venido validando con el tiempo y han contribuido a la
gestión participativa de los recursos, aportando el saber de las comunidades,
posibilitando el diálogo de saberes y representando el interés público en diferentes
escenarios de participación y de gestión.
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Procesos sociales como Asamblea Sur y Agrópolis son la expresión de una
comunidad organizada que vive, piensa y gestiona el territorio sur de la ciudad,
con ideas que surgen de las comunidades, metodologías de investigación y
gestión apropiadas y, sobre todo, con propuestas y modelos alternativos de
desarrollo para una ciudad y un territorio que coadyuvan a construir.
Asamblea Sur y Agrópolis han contribuido al fortalecimiento de la apropiación
territorial y de la participación de las organizaciones sociales en la planeación y el
reordenamiento integral del territorio, aportando a la construcción de las políticas
públicas de poblamiento y al desarrollo de territorios urbano–rurales bajo nuevos
conceptos e imaginarios de ciudad tales como la Ecopolis y la Agrópolis.
A través de estos procesos organizativos se generan espacios de participación
efectiva de las comunidades en la construcción de modelos alternativos de ciudad
y de planteamientos de políticas públicas con visión integral de región.
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GLOSARIO
Borde Urbano: El borde urbano es un ecotono que abarca un área donde el
entorno regional tiene influencia marcada sobre la estructura y función
urbanas, más aquella donde, recíprocamente, éstas tienen efectos directos
sobre las estructuras territoriales vecinas. En las grandes ciudades de los
países en desarrollo, el crecimiento de la mayor parte de los bordes es
impulsado por la oportunidad de inserción urbana para la población más pobre
(desplazados inmigrantes, desplazados internos de la ciudad). Dicha opción
está sobre el suelo más marginado de los servicios urbanos, con mayores
amenazas físicas, bajo un deterioro ambiental más severo y en condiciones de
ilegalidad. En definitiva, el suelo más barato o, para ser más precisos, el que
mejor se ajusta a la escasa accesibilidad económica y social de los grupos
marginales. (Germán Camargo, 2008)
Conurbación: Aproximación física mutua y progresiva de un núcleo urbano y
uno o varios centros vecinos, como expresión de una dinámica regional de
crecimiento acelerado, incontrolado y periférico. (Utría, 2002)
Cuenca Hidrográfica: Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de
aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o
varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en
un curso mayor, que a su vez, puede desembocar en un río principal, en un
depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar. La cuenca
hidrográfica se define a partir de una línea imaginaria llamada divisoria de
aguas, que es una línea que separa la superficie de tierra cuyo drenaje fluye
hacia un cauce dado, de las superficies de tierra cuyos drenajes corren hacia
otro cauce. (Decreto Ley 2811 de 1974).
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Cuenca Hidrográfica del Río Tunjuelito: La cuenca se ubica al sur del Distrito
Capital y forma parte del sistema hidrográfico del río Bogotá. Nace en la laguna
de los Tunjos o Chisacá y desemboca en el río Bogotá, con una longitud de 53
kilómetros, un descenso de mil 340 metros y un área afluente de 36.280
hectáreas. Abarca las localidades de Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y
Sumapaz. La cuenca está dividida en tres zonas. La parte alta y la media son
territorios rurales de páramo, ricos en agua y biodiversidad, lo que los hace
zona de preservación y protección ambiental. La cuenca baja está conformada
por suelo urbano. La cuenca alta, es la parte más escarpada de la cuenca y
comprende el área localizada entre la Laguna de los Tunjos, lugar donde nace
el río Tunjuelo, y el Embalse de la Regadera. Del páramo de Sumapaz y de la
Laguna de Los Tunjos descienden los ríos Chisacá y Mugroso, cuya
confluencia procede el río Tunjuelo. Dichos afluentes alimentan la represa de
Chisacá. Los embalses Chisacá y La Regadera, componentes del sistema sur
de abastecimiento del Acueducto de Bogotá, que a través de la Planta El
Dorado, permiten el suministro de agua potable para la localidad de Usme. La
cuenca media, hace parte del área rural del Distrito y va desde el embalse La
Regadera hasta el área denominada Zona de Canteras. Los parques minero
industriales del Tunjuelo, del Mochuelo y de Usme, son la fuente principal de
extracción de arenas, gravas, areniscas y arcillas, materiales de construcción
para infraestructura, actividad urbanizadora. Dentro de esta área se encuentra
ubicado el Relleno Sanitario Doña Juana, en la localidad de Ciudad Bolívar,
con una extensión de 450 hectáreas. Éste constituye un servicio urbano básico
para la disposición final de residuos sólidos generados en Bogotá. La cuenca
baja es el área de la cuenca del río Tunjuelo que abarca el perímetro urbano.
Comprende desde la llamada Zona de Canteras hasta la desembocadura del
río Tunjuelo, en el río Bogotá. La mayor proporción de esta cuenca se
encuentra poblada y aún dispone de áreas para la oferta de suelo urbanizado,
permitiendo atender la demanda de vivienda de interés social. (EAAB, 2011)
Ecotono: Un ecotono es la franja de transición espacial entre dos ecosistemas
distintos tanto por sus condiciones ambientales como por sus respectivas
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estructura, composición y función. El ecotono exhibe elementos y dinámicas de
los dos ecosistemas que conecta, así como otros que son propios y distintivos
de esta franja transicional. (Germán Camargo, 2008)
Impacto patológico de las fallas del Ordenamiento Territorial: Consiste en la
urbanización acelerada y concentrada, y la excesiva concentración económica,
cultural y política en torno a las regiones metropolitanas, como consecuencia
de la concentración de las inversiones y el poder en éstas. (Utría, 2002)
Integración socioeconómica: Se refiere a la integración de un conjunto de
centros urbanos – y sus respectivos territorios municipales, comunidades,
espacios ecológicos y socioeconómicos y su dinámica de desarrollo
económico- por encima de los respectivos límites (Utría, 2002)
Interacción sistémica: Es la interrelación directa y recíproca de carácter lineal,
circular y compleja que se produce entre las estructuras, factores y procesos
que forman parte de una realidad unitaria e integrada. También puede ser
definida como: La dinámica de relaciones de mutua interacción entre el
conjunto de unidades territoriales, estructuras y procesos sociales y culturales,
actividades económicas, gestiones político administrativas y demás factores
intervinientes en la vida distrital, municipal y regional. Esta interacción es al
mismo tiempo de tipo lineal y circular y produce las correspondientes
reacciones y retroalimentaciones, de manera tal que cada uno de dichos
procesos, estructuras y factores influye positiva o negativamente sobre cada
uno de los otros, generando una dinámica de integración regional. De acuerdo
a ésta, todo lo que pasa en una unidad territorial –distrito y municipios- y todos
los procesos y factores regionales inciden sobre cada uno de los demás. Esta
compleja circunstancia hace de la región, la comunidad, la economía, la
cultura, la gestión político administrativa y demás factores metropolitanos una
nueva y distinta realidad diferente a la de sus partes componentes: la realidad
metropolitana. (Utría, 2002, pags.14 y 28).
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POMCA: El Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca, POMCA, es el
planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales
renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado
equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la
conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de
sus recursos hídricos. También es el marco para planificar el uso sostenible de
la cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a
conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca
hidrográfica. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2011)
Región: Una región es un espacio sociogeográfico con elementos físicos y
humanos que le dan unidad y lo distinguen de otros: más que la
homogeneidad, es la integración de dichos elementos lo que determina la
existencia de una región. (Orlando Fals Borda). La región es el territorio
integrado por la expansión de las redes de influencia y captación de uno o más
centros urbanos conectados en red. El sistema urbano-regional es la estructura
característica del territorio humano y connatural al comportamiento ecológico
de la especie. (Germán Camargo, 2008. Pág. 91.)
Resiliencia: Es la capacidad de un sistema abierto para recuperar sus
características o volver a una determinada configuración luego de que una
perturbación lo altera. La resiliencia se debe a la densidad y complejidad de las
interacciones dentro del sistema (integración) y entre éste y su entorno
(adaptación). (Germán Camargo, 2008)
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