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Resumen. 

Desde el contexto socio ambiental colombiano y en la importancia de las pedagogías críticas 

propias de las comunidades de base, esta investigación establece como objetivo principal 

fortalecer las acciones realizadas por los actores comunitarios que lideran la Red Conejera en 

la localidad de Suba, desde la perspectiva de la educación popular ambiental y el género, 

mediante la implementación de la metodología investigación acción participante teniendo 

como base la línea cualitativa.  A partir de la  perspectiva crítica se hace el análisis de 

resultados  de acuerdo a  tres categorías principales,  educación popular ambiental, 

participación, construcción social del territorio, las cuales permitieron concluir  que para el 

fortalecimiento de las acciones organizativas es esencial emprender la  ruta hacia la 

incorporación de la  metodología de sistematización de experiencias, que abre la posibilidad  

de proponer  marcos propios de interpretación,  consolidando  aún más estos espacios  

esenciales para  la democratización del saber ambiental y  la transformación social dentro y 

fuera de las ciudades. 

Palabras clave: Educación popular ambiental, Construcción social del territorio, 

Participación y género. 

Abstract 

From the Colombian socio-environmental context and in the importance of critical 

pedagogies typical of the base communities, this research establishes as the main objective to 

strengthen the actions carried out by the community actors that lead the Red Conejera in the 

locality of Suba, from the perspective of environmental popular education and gender, 

through the implementation of the participating research methodology based on the 

qualitative line. From the critical perspective, the analysis of results was made according to 

three main categories, environmental education, participation and social construction of the 

territory, these allowed to conclude that for the strengthening of organizational actions it is 

essential to undertake the path towards the incorporation of the methodology of 

systematization of experiences, which opens the possibility of proposing own frameworks of 



 

 

interpretation, further consolidating these essential spaces for the democratization of 

environmental knowledge and social transformation within and outside cities    

Keywords: Popular environmental education, Social construction of the territory, 

Participation and gender. 
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       Introducción 

“La formación ambiental implica asumir con pasión y compromiso la producción de nuevos saberes 

y recuperar la función crítica, prospectiva y propositiva del conocimiento: generar un saber eficaz e inventar 

utopías que habrán de conducir los procesos de cambio histórico hacia los ideales de la igualdad, la justicia y 

la democracia.” (Leff,1998 p.188). 

 

El presente trabajo nace desde la profunda cercanía a los aspectos ambientales. En medio de 

una época de crisis social, económica, ambiental y política, se hace indispensable el 

surgimiento de nuevas visiones en torno a la perspectiva ambiental dentro de las ciudades 

como un campo de acción complejo. 

Desde este contexto se establecen caminos para que disciplinas como la psicología 

puedan   acercarse aún más a los procesos comunitarios y a las discusiones sobre la protección 

y cuidado del medio ambiente, a partir de marcos de reconocimiento social inmersos en 

pedagogías alternativas que contribuyen no solo transitar hacia procesos de reflexión sino 

también de transformación social principalmente en Latinoamérica. 

Del mismo modo, esta investigación parte del reconocimiento y la emergencia de los 

problemas ambientales dados dentro de las ciudades de América latina y particularmente en 

Colombia.  Situando en el centro una visión crítica de las dimensiones que integran la 

formación ambiental en los territorios, acercándose a las prácticas que desde las comunidades 

se han consolidado como un medio de resistencia y soberanía; conformado así, espacios de 

participación colectiva fundamentales para la reivindicación de los saberes tradicionales y de 

aquellos que emergen de la práctica. Es allí donde la educación popular ambiental en sus 

siglas (EPA) en relación con la perspectiva de género, suscita la relevancia de los factores 

históricos, sociales, culturales, políticos y pedagógicos dentro de las distintas lecturas que 

estructuran las formas de saber, pensar y hacer en el territorio (Torres, 2007).  

En este escenario, se busca dialogar con las formas en que la EPA se ha configurado 

como el camino hacia procesos de acción y reflexión crítica, frente a los múltiples 

mecanismos que estructuran el territorio dentro de la ciudad, partiendo desde el modelo 



9 

 Educación popular ambiental 

 

económico que impera, y efectivamente interfiere con gran parte de la estructura ecológica de 

las ciudades siendo estas vitales en la configuración de la vida digna de quienes allí habitan.  

En esta línea los procesos simbólicos y las representaciones subjetivas de la realidad 

medioambiental, cohabitan bajo las miradas de quienes se movilizan en el campo social, es 

por ello por lo que se hace fundamental reconocer la diversidad de actores y lugares, en donde 

las comunidades construyen nuevas formas de organización, desde los saberes populares que 

emergen de la interacción con su territorio. 

Trascender de lo individual a lo colectivo, permite entablar nuevos diálogos y repensar 

las ciudades como ecosistemas vivos, en donde se establecen liderazgos, y agentes 

comunitarios que buscan formar en el intercambio de acciones emancipadoras, disidentes y 

problematizadoras, no solo en la búsqueda de concientización sino en la transición de 

identidades y conocimientos, en respuesta a las violencias contra la naturaleza y las mujeres 

como agentes de derechos.  

Vinculando así los liderazgos femeninos que no solo ponen en discusión la 

importancia del establecimiento de nuevas posturas frente a todo lo que representa el 

liderazgo ambiental sino también de manera implícita permite posicionar formas de 

transformación social en los territorios. En este sentido y teniendo en cuenta los desafíos que 

Colombia tienen en esta área, evidenciado en uno  de los informes sobre líderes ambientales 

más serios y respetados del mundo el de  Global Witness , de acuerdo con (Romero, 2019) 

este informe  evidencia que Colombia se encuentra en la segunda posición en el ranking de 

los países con más violencia y asesinatos a líderes y lideresas ambientales seguido de Brasil, 

allí se hace un llamado a Latinoamérica ya que es una de la zonas donde representa mayor 

riesgo ser líder ambiental.  

En un contexto de precarización de la labor ambiental y de las violencias contra las 

mujeres y sus territorios, se evidencia la importancia de nuevas dinámicas dentro y fuera de 

los procesos comunitarios, que se sitúan en reflexiones amplias a partir de procesos de 

sistematización, las cuales permiten no solo el reconocimiento de estas dinámicas sino 

también abrir el camino para fortalecerlas. Además de poder realizar una lectura más 

compleja de lo que hoy significa defender y proteger los ecosistemas ambientales dentro de 
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las ciudades, como contingencias que desarrollan la transformación de las relaciones entre la 

ciudad y la naturaleza. 

En la presente investigación se abordó el tema de educación popular ambiental 

mostrando en principio las herramientas metodológicas utilizadas.  que en este caso fue la 

investigación acción participativa de Fals Borda desde el enfoque cualitativo, con el fin de 

conocer las realidades sociales de los colectivos y organizaciones sociales ubicados en la 

localidad de Suba, a partir de la sistematización de las experiencias y actividades que estos 

organizaban respecto a las temáticas ambientales y de género.  

También se realizó una revisión del problema de investigación haciendo un recorrido 

histórico por los diferentes autores críticos que dieron paso e influyeron en una corriente 

pedagógica que permitió el nacimiento de lo que hoy conocemos como educación popular, 

mostrando el desarrollo, consolidación y contexto histórico en el que se desarrolla en los 

diferentes países Latinoamericanos y especialmente en Colombia.  

Así mismo se adjuntan investigaciones que se han realizado anteriormente sobre la 

educación popular ambiental, así como investigaciones que aborden pedagogías ambientales 

dentro de los territorios comunitarios colombianos, por otra parte, se menciona un estado de 

arte encontrado con relación a la epa donde se expone diferentes líneas de trabajo en las que 

se está desarrollando y trabajando en la actualidad.   

Otro de los componentes que se presenta a continuación es el marco teórico el cual 

estará situado en tres categorías principales que son la educación popular ambiental, la 

participación comunitaria, y la construcción social del territorio como ejes articuladores en 

una apuesta político-pedagógica en el escenario colombiano, logrando abarcar los aspectos 

principales de la investigación realizada. 

En cuanto a los resultados de la investigación los dividimos en cinco  momentos que 

fueron relevantes, el primer momento donde realizamos la descripción del acercamiento al 

campo y la experiencia con los actores de La Escuela Popular Chipacuy, en el segundo 

momento hacemos énfasis en la transformación que tuvo la investigación además de la 

llegada la Red Comunitaria por la Microcuenca de la Conejera, como tercer momento se 

habla del trabajo y conformación de la Red además de las diferentes problemáticas 

ambientales con las que han tenido que lidiar a lo largo del tiempo en cuanto a la defensa del 
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territorio, en el cuarto momento se hace descripción de las actividades en las que se participa 

tanto de la Red como de CEPC . En un quinto y último momento se da desarrollo a un plan de 

acción de acuerdo con cuatro dimensiones, las cuales corresponden a diferentes ejes los cuales 

vimos eran esenciales y en los que se debe intervenir de manera participativa y creativa para 

consolidar el trabajo comunitario que realiza la Red desde la sistematización, la difusión de 

sus actividades y los fortalecimientos en los objetivos. 

Para finalizar se desarrolla la discusión de resultados en torno a las tres categorías 

principales de esta investigación educación popular ambiental, participación y construcción 

social del territorio, de acuerdo con los resultados encontrados dimensionados en los en cinco 

momentos mencionados anteriormente; Posteriormente se presentan las conclusiones de la 

investigación y el análisis realizado a partir de la información recolectada a lo largo del 

proyecto.  
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Justificación 

Situar las discusiones de lo ambiental dentro de la psicología, nos ha llevado a encontrar a lo 

largo de nuestra formación como psicólogas, la importancia de vincular esta visión compleja 

de todas las dimensiones y perspectivas que entran a reconfigurar las prácticas sociales, dadas 

siempre en un espacio territorial y ambiental. Esto nos ha llevado a encontrar un eje 

transversal a este proceso, el reconocimiento territorial de las pedagogías críticas que entran a 

hacer frente dese de las organizaciones de base a las problemáticas ambientales, las cuales 

inciden directamente en las formas de vida de las personas, produciendo procesos de 

vulneración de derechos, inequidad, violencia, entre otros. Igualmente atentando contra los 

recursos por los cuales las comunidades sustentan su vida. 

Esta visión compleja nos lleva entonces a reconocer que los procesos ambientales 

atraviesan lo político, lo económico, lo social, lo cultural, y el género. Es por esto por lo que 

en el análisis de las prácticas sociales y comunitarias en torno a lo ambiental no se pueden 

dividir de estos aspectos. La psicología como parte de las ciencias sociales y humanas se debe 

involucrar en este análisis; sus prácticas investigativas deben entrar a reconocer y fortalecer 

los procesos organizativos que promueven la defensa, protección y cuidado de los territorios 

por años explotados y vulnerados, incorporando una visión de estos como sujeto de derechos, 

y como una parte esencial para las transformaciones sociales que demanda el contexto 

colombiano actual. 

Es claro que  en la discusión por lo ambiental, se debe también entablar las 

discusiones por los derechos de las mujeres, y todos los grupos comunitarios (campesinos, 

indígenas, afrodescendientes) dentro y fuera de las ciudades, así como  en  la defensa de sus 

derechos en torno a las decisiones dadas sobre sus lugares de acción social, desde esta 

perspectiva y de acuerdo con Robertazzi (2011)  la psicología entra a “facilitar los cambios 

desde las propias comunidades, porque sus miembros son considerados sujetos constructores 

y transformadores de la realidad, capaces de reflexión y concientización” (p.4) de acuerdo con 

esto nuestra investigación posiciona una visión clara sobre la importancia de la perspectiva de 

género como eje articulador dentro de los procesos de organización ambiental.     

De acuerdo con lo anterior esta investigación nos permitió acercarnos a la experiencia 

comunitaria desde el profundo reconocimiento de los distintos colectivos que conforman la 
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Red conejera, con el objetivo de comprender su capacidad de apropiación y el tejido social.  

Construido entorno a la defensa de todas las formas de vida, siendo este un espacio de 

intercambio cultural, que acoge dentro de sus prácticas el pensamiento complejo, 

caracterizado por aspectos centrales como la interdependencia y el cuidado.  los cuales son 

elementos esenciales en el sostenimiento de la vida. 

Esta investigación conduce hacia una lectura sobre la relación de la perspectiva de 

género en torno a lo ambiental dentro de los grupos y organizaciones articulados en torno a la 

construcción de espacios pedagógicos críticos. Donde emergen profundas transformaciones 

culturales, frente a la legitimidad de las prácticas de degradación y explotación territorial, 

sobre las cuales se ha instaurado el valor económico como progreso, vulnerando y 

desconociendo la importancia de repensar y reflexionar en cuanto a los límites ecosistémicos 

de los territorios.  Constituyendo así espacios reflexivos orientados a problematizar la idea de 

desarrollo propia del modelo económico capitalista (Cuellar, 2019). 

De acuerdo con lo anterior Costa y Loureiro (2017) mencionan que “El tema 

ambiental y la educación son eminentemente políticos e implican la construcción a través de 

la inclusión radical de los sujetos en la vida social y el cuestionamiento permanente de la 

realidad, estas son acciones necesarias para la acción transformadora de la sociedad” (p.113). 

Es entonces que en el marco la crisis ambiental y social que vive Latinoamérica.  de 

acuerdo con las condiciones de precarización y persecución de los líderes y lideresas 

ambientales.  Construir desde la psicología el reconocimiento y fortalecimiento de las 

organizaciones y colectivos que de manera autónoma han ampliado la democratización del 

saber ambiental desde una profunda sensibilidad por sus territorios 

 Esta investigación permite visibilizar el trabajo que realizan de la mano con las 

comunidades en cuanto a las formas de autoorganización a partir de un panorama de 

injusticias socio ambientales.  Permitiendo un diálogo desde lo académico con las realidades 

sociales problematizadas dentro del territorio. Dando importancia a los saberes populares que 

se han invalidado y excluido desde el saber científico y que hoy cobran aún más valor en el 

devenir de la crisis ambiental en Latinoamérica (Leff, 2019). 

Estos saberes populares brindan una concepción amplia y compleja en relación con las 

rutas que se deben desarrollar para mitigar el impacto ambiental, incorporando estrategias, y 
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prácticas pedagógicas, conscientes sobre la importancia de vivir en equilibrio con los límites 

ecosistémicos.  Retomando saberes ancestrales que permiten un acercamiento intercultural a 

las transformaciones sociales, políticas, y económicas, que requieren las sociedades 

contemporáneas, además de incorporar valores y principios coherentes a estas 

transformaciones emancipatorias, lo que lleva a plantear desde la psicología mecanismos 

teórico-prácticos que permitan acompañar estas experiencias y potencializar sus acciones.  

Antecedentes de investigación 

En  la emergencia de conceptos teóricos y prácticos dentro de la investigación que permitan 

un  acercamiento significativo  a la realidad social, converge  una propuesta político 

pedagógica  denominada como educación popular ambiental, que ha permitido el desarrollo 

de múltiples investigaciones, integrando así  los aspectos ambientales, políticos y culturales, 

con procesos pedagógicos dados en la diversidad de escenarios que hoy integran los procesos 

organizativos de los territorios latinoamericanos. 

 En esta medida se hace necesario indagar y analizar las distintas investigaciones que 

en Colombia principalmente según lo evidencia el análisis de distintas bases de datos, se 

encuentran pocas investigaciones en la búsqueda explícita de la educación popular ambiental 

sin embargo se encuentran distintos procesos de investigación que han profundizado en 

prácticas que integran dinámicas propias de esta rama de la educación popular. 

De acuerdo el estado del arte realizado por Velastin y Muñoz (2010), alrededor de los 

años 70 los temas medioambientales empiezan a ser un tema central en los debates cotidianos 

de la sociedad, debido al desarrollo e industrialización de las grandes ciudades, es por ello por 

lo que la ONU en el año 1972 menciona que “Es indispensable una educación en labores 

ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos” (p.70). Esto 

implicó la generación de distintas movilizaciones y acciones colectivas orientadas a hacer 

frente a distintos conflictos surgidos durante la época, como fue la sobreexplotación de los 

recursos, invasión de los territorios, y desplazamiento, entre otros. Desde allí algunos 

educadores se involucraron en procesos de desarrollo local sustentable, especialmente del 

ámbito rural o indígena, esto también lleva a la educación ambiental (EA) a articularse con 

aspectos de la educación popular (EP) para ampliar la visión crítica de la crisis ambiental 

mundial y así poder implementar acciones oportunas para las necesidades de la época.  
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De acuerdo con lo anterior la educación popular  ambiental (EPA) nace como un 

medio de integración del pensamiento ecológico de la EA  y los aspectos sociopolíticos de la 

EP,  como lo describe Velastin y Muñoz (2010) consiste en “una visión holística del 

ambiente, que incluye los aspectos naturales, físicos, sociales y culturales” (p.74) ello 

representa que las comunidades , sujetos y colectivos emergen desde las relaciones dinámicas  

con su  medio  ya sea cultural, social o ambiental, esta visión permitió así la construcción de 

procesos de transformación autónomos propios de las necesidades y conflictos de las 

comunidades en relación con sus territorios, además del desarrollo de una visión crítica frente 

a  los modelos de  desarrollo e industrialización que profundizan el  deterioro de los 

ecosistemas y  por ende la calidad de vida de los  seres humanos.  

Continuando con el planteamiento de Velastin y Muñoz (2010) la educación ambiental 

popular  nace vinculada al Ambientalismo político latinoamericano, lo que le permitió 

desarrollar  distintas líneas de investigación desde una perspectiva sistémica e integrativa,  

que entiende y comprende los fenómenos desde el contexto en que se desarrollan, una de estas 

líneas de trabajo ha estado representada en la experiencias rurales desde el mundo campesino 

e indígena, a través de los cuales se ha consolidado diálogos de saberes que han permitido no 

solo rescatar saberes ancestrales sino integrar  aspectos de la biología, agronomía y ecología, 

para dar respuesta a las necesidades propias de estas comunidades, creando nuevas formas de 

convivencia sustentable y solidaria, desde el ámbito local también se dan propuestas de 

seguridad alimentaria y la gestión y protección de áreas protegidas. 

Otra línea de trabajo dada a través de la EPA son las experiencias en poblacionales y/o 

en comunidades urbanas, principalmente caracterizadas por el desarrollo de programas de 

reciclaje y gestión de residuos sólidos, además de la construcción de escuelas abiertas que 

brindan educación ambiental de carácter local o regional. Otra de las líneas de trabajo más 

presentes en América Latina es en experiencias de educación ambiental a partir de conflictos 

y megaproyectos, esta se identifica a través del desarrollo de formación y movilización 

alrededor de los megaproyectos o conflictos ambientales que se dan dentro de los territorios 

como fuente de desarrollo económico, pero que sin duda representan una amenaza en contra 

de las comunidades que allí habitan. 

La apropiación del pensamiento ambiental latinoamericano ha llevado al desarrollo de 

estas dos líneas de trabajo, la primera de ellas es la educación ambiental en experiencias 
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productivas y servicios, la cual ha representado la construcción de alternativas económicas y 

de trabajo que permitan el sostenimiento de sus comunidades esta se ha consolidado en mayor 

medida en el ámbito rural. La segunda línea que se ha abordado es la Educación Ambiental en 

experiencias de desarrollo comunitario o territorial, donde el principal interés ha sido 

desarrollar estrategias formativas en los temas socioambientales a nivel local regional, en pro 

de la construcción de comunidades y organizaciones sostenibles, de acuerdo con una 

perspectiva integral de los mismos.  

Este estado del arte realizado por Velastin y Muñoz (2010), permite contemplar una 

panorama amplio sobre la consolidación  de trabajo investigativo y práctico alrededor de la 

educación popular  ambiental, sin embargo nos plantea distintos desafíos en torno a  la 

importancia de vincular  aspectos como la perspectiva de género dentro de las prácticas 

educativas, además de consolidar y sistematizar con rigurosidad  estas experiencias con el 

objetivo de  visualizar de manera amplia su aporte en la transformación social de estas 

comunidades y así ampliar las  redes entre comunidades y academia.   

 Desde la visión amplia que  nos  deja el  estado del arte revisado  es indispensable 

acercarse  a las investigaciones  que han sido desarrolladas en Colombia, y  orientadas en la 

línea de educación popular  y medio ambiente, para ello se realiza una revisión en distintas 

bases de datos como Scopus, Dialnet, Scielo, Redalyc entre  otras desde los años 2013 a 2019,  

las cuales nos permitieron ver que si bien  no hay un bagaje amplio de investigaciones en esta 

línea, esto se relaciona con la falta de sistematicidad en las experiencias formativas de las 

comunidades en relación a aspectos medioambientales. 

La revisión anterior se evidencia en la  consulta realizada en la base de datos de 

SCOPUS encontrando que del año 1970 al 2019  solo hay 608 investigaciones en relación a 

dos términos importantes educación popular y medio ambiente, donde el país que más ha 

profundizado en el tema es Estados Unidos y de los países Latinoamericanos se encuentra 

Brasil en el sexto lugar, esta base de datos muestra que las ciencias sociales es el campo 

donde se ha investigado este tema con un 24.0% y los autores que más documentos tienen son 

Clover, D.E, Abdulrahman, R.K, Bielefeldt, A.R, que han escrito de 3 a 2 documentos, esto 

visualiza  que aún falta ampliar y desarrollar más investigaciones  a partir de la relación de 

estos dos conceptos educación popular y medio ambiente.  
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Particularmente desde la psicología, específicamente en la práctica de la psicología 

crítica latinoamericana se debe profundizar en los aspectos comunitarios y sociales que hacen 

parte de los retos históricos que afectan y deterioran la calidad de vida de las poblaciones 

latinoamericanas. 

  Revisando distintos antecedentes de investigación en Colombia se realiza una 

búsqueda en distintas bases de datos como Dialnet, Scielo, Redalyc, Scopus, Repositorio 

universidad Nacional y universidad Pedagógica.  

 Encontrando que para el año 2011 una investigación que parte de la base del trabajo 

social, a través de la cual se interesa por la cuestión político-pedagógica de los espacios o 

zonas comunitarias desde una concepción de interculturalidad. Metodológicamente se 

desarrolla desde un proceso etnográfico e interdisciplinar buscando socializar una experiencia 

de extensión solidaria que ha venido desarrollándose desde hace dos años en la zona 

humanitaria Las Camelias, en torno a los ejes de memoria, vida digna y territorio. 

Concluyendo se ve como la defensa colectiva de los territorios se construye en uno de los 

propósitos potencializados de la interculturalidad realizando acciones diversas e iniciativas 

creativas con la intención de alcanzar autonomía, la educación debe conectarse con la vida. La 

comunidad percibe la escuela directamente ligada a la memoria, cualquier proceso educativo 

que se adelante al interior de la zona debe integrar la defensa del territorio y la formación de 

seres humanos críticos, solidarios y dignos (Pardo, 2011). 

Continuando este recorrido encontramos para el 2012  una investigación que  parte 

desde la concepción disciplinar de la psicología social buscando encontrar la importancia de 

la cultura sobre los comportamientos sustentables, meta contingencias y educación, la 

metodología que utilizan se basa en una  aproximación teórica frente a cómo los 

comportamientos sustentables se encuentran relacionados con patrones culturales en 

Colombia, llegando a la conclusión de que existen un conjunto de condiciones que 

desfavorecen el logro de resultados ambientales alineados con el concepto de desarrollo 

sustentable,  la psicología deberá enfatizar en el comportamiento sustentable efectivo y menos 

en las actitudes únicamente, la educación de las personas debe incidir en un cambio gradual 

de algunos de los indicadores asociados al ambiente y afectar de manera permanente las 

acciones gubernamentales respecto del mismo (Escobar, 2012). 
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De esta forma las investigaciones del año 2013  muestran la relación que se da entre 

las perspectivas de los autores que parten desde posturas sociocríticas enmarcadas dentro de 

la educación ambiental, es así como la primera investigación de Pérez y Franco (2013) hablan  

desde un enfoque ecológico en el cual realizan una reflexión y acción en torno a la formación 

ambiental  para la transformación de los sujetos,  utilizando técnicas de recolección de datos 

como la observación participante y la etnografía,  de esta manera se pudo observar que el 

resultado  los procesos que se llevaron a cabo quieren reivindicar visiones originarias y 

tradiciones culturales que tienen las comunidades a partir de procesos de defensa de la cuenca 

del Río Tunjuelo gracias a las acciones colectivas que surgieron a raíz de esto.  

En otra línea investigativa Acevedo (2013) parte de la biología como disciplina 

fundamental para la enseñanza en educación ambiental y los procesos comunitarios que 

surgen de la educación popular, todo esto con el fin de realizar una transformación de las 

comunidades y sus procesos de participación, reconociendo la importancia de la educación 

como eje de cambio a través de una búsqueda de experiencias en agroecología en Colombia. 

En cuanto a la metodología hicieron entrevistas a profundidad con 27 líderes de programas 

formales, y ONG, reconociendo las experiencias de las escuelas campesinas que promueven 

la agroecología, así como prácticas de cultivo sustentables; que permiten recoger saberes 

propios de las comunidades y fortalecer los tejidos sociales que se dan alrededor de estas 

experiencias pedagógicas.  

En lo que respecta al año 2015 evidenciamos un incremento en el interés por 

desarrollar investigaciones en esta línea, cuatro investigaciones que se enmarcan en la 

propuesta de la pedagogía ambiental, en la primera se describe cómo a partir de un trabajo 

socio comunitario se generan prácticas, ejercicios pedagógicos y luchas en cuanto a la defensa 

del territorio en dónde la metodología utilizada tiene como base un enfoque hermenéutico 

interpretativo. Se utilizaron herramientas de recolección de datos tales como entrevistas 

semiestructuradas a los líderes de la comunidad (Corredor, Rocha & Manríquez, 2015). 

 Sin embargo en la segunda investigación se encontró la necesidad sistematización de 

experiencias en educación popular ambiental para poder medir los impactos que generan este 

tipo de acciones e investigaciones dentro de las comunidades, esta investigación, desarrolló 

un enfoque socio crítico desde una metodología cualitativa, utilizando métodos de recolección 

de datos como  observación participante, grupos focales, y entrevista a profundidad (Pérez, 
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Conde, Santos & Días, 2015), en las dos  investigaciones se llega a importantes conclusiones 

en donde se ve la importancia de realizar junto con programas de pedagogía ambiental una 

investigación, pues las experiencias se tienen que sistematizar y deben recuperar la memoria 

de lo que se realiza ya sea en temas pedagógicos, o defensa del territorio con el fin de 

construir propuestas que estén ligadas a un carácter político y académico. 

En la tercera investigación se encontró que los autores parten de la concepción 

sociológica donde las comunidades vinculadas a movimientos sociales, además de traer una 

lucha política, aportan formas alternativas de formación política, nuevas epistemologías desde 

la diversidad crítica, parte desde la investigación acción participativa recogiendo experiencias 

de comunidades ancestrales,  afrodescendientes, indígenas, campesinas y urbanas a partir de 

su narrativa, sistematizando la historia viva que relatan sus luchas locales y cotidianas en la 

construcción de nuevos sentidos de vida comunal, los resultados evidencian que  los 

movimientos sociales se constituyen en sujetos educativos que posibilitan tanto transformar 

los sistemas tradicionales de la educación como ampliar las posibilidades de articulación de 

escenarios intergeneracionales, los aprendizajes colectivos acontecen en la cotidianidad de los 

procesos político-formativos (Botero, 2015). 

En la cuarta investigación del 2015 es de la Universidad Pedagógica en la cual se 

realiza una sistematización de experiencias en  la localidad de Bosa a partir de un proceso de 

educación de adultos desde un enfoque de género con la finalidad de reconstruir una práctica 

pedagógica, retomando aspectos de la educación popular en la enseñanza de la  vida y lo vivo, 

todo esto desde un enfoque hermenéutico interpretativo,  caracterizando los aportes de los 

diferentes componentes en  la formación de maestros en biología, como parte de sus 

resultados lograron ver cómo se integra los procesos de enseñanza de la vida y lo vivo en la 

práctica de educación popular, además que la sistematización les ayudó a encontrar las 

particularidades y problemáticas en la población permitiendo generar propuestas de 

enseñanzas a los maestros de biología, por otra parte se da una reivindicación  social a la 

mujer permitiendo fortalecer la identidad y la construcción de identidad colectiva (Pamplona 

& Pascuas, 2015). 

En lo encontrado en el año 2016 se muestran dos investigaciones en la primera 

investigación los autores parten desde una perspectiva sociológica y en la segunda desde una 

filosófica , pero las dos  encuentran en  la importancia de reconocer la perspectiva dialéctica 
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de la realidad social, y su relevancia en los procesos de formación desde la educación popular, 

hacen énfasis en identificar las particularidades de las comunidades, a partir de sus territorios 

y los aspectos culturales y simbólicos que los constituyen, entendiendo que la formación 

permite transformar las relaciones de las comunidades con sus territorios, estas 

investigaciones son de corte cualitativo las cuales toman la sistematización como el eje 

central de su proceso, a través del cual  se comprende  la importancia de la  dialéctica como 

eje esencial de la configuración de la realidad social. Las dos toman como técnica de 

recolección de dato,  los diarios de campo y  entrevista semiestructuradas, logrando  encontrar 

que  en los procesos de formación popular, el territorio es un eje articulador, desde el cual se 

debe consolidar el intercambio de aspectos históricos y contextuales, que consoliden 

transformaciones reales, en relación a  las particularidades de sus entornos, además de 

vincular el marco político, social y cultural que atraviesa los mismos, también rescatan  el 

componente de fortalecimiento de estos procesos al tejido social de estas comunidades 

(Franco & Calle, 2016). 

En el año 2017 se desarrollan dos investigaciones de base cualitativa, la primera desde 

un estudio de caso dentro de  una  experiencia educación  ambiental urbana y su importancia 

en la gestión ambiental, alrededor de la localidad de suba,  para ello se parte de un análisis 

descriptivo  realizado a través de recorridos y diálogos con las comunidades, esta 

investigación permitió concluir como lo menciona Moscoso y Puertas (2017) que  “El 

desarrollo sostenible se plantea como un desafío para las universidades contemporáneas, para 

que estas se acerquen a través de las herramientas investigativas y participativas al apoyo de 

las tareas de protección y conservación de los ecosistemas urbano-rurales” (p.3) esta 

investigación también rescata la importancia de la participación de los distintos actores en 

desarrollo de los escenarios pedagógicos.  

  Por su parte la segunda investigación se centra en la sistematización de la experiencia 

educativa del colectivo de jóvenes "Hilos y Semillas", esta se aborda desde una perspectiva 

interpretativa crítica. a partir de la cual es fundamental interrogar los sentidos de las prácticas 

pedagógicas y de acción colectiva, desde la perspectiva anterior se concluye que la biblioteca 

popular y el aula ambiental agroecológica, como propuestas político-pedagógicas, aportan 

significativamente a los procesos subjetivos de sensibilización en la construcción de identidad 
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y al fortalecimiento del tejido social, desarrollando así el componente ético-político de las 

prácticas pedagógicas (Rueda, 2017). 

Continuando con las distintas experiencias de investigación encontramos que para el 

2018 cuatro  investigaciones  de corte cualitativo que parten desde una postura sociocrítica, 

comparten la importancia de visibilizar los procesos educativos entorno a la educación 

popular, la primera investigación tiene como base la sistematización de experiencias locales 

en colectivos artísticos juveniles, que utilizan la educación popular y el arte para integrar 

aspectos de su territorio,  a partir de esta visión de pudo identificar  que las representaciones 

artísticas que se desarrollan dentro de los colectivos juveniles generan dinámicas 

organizativas,  en cuanto a su territorialidad y el pensamiento del sujeto colectivo,  teniendo 

como eje central la educación popular (Garzón, Mejía & Castaño, 2018).  

De esta forma en la segunda investigación se realizan un estudio de caso de un 

proceso organizativo llamado Asograng como ejercicio de agricultura urbana y de educación 

popular ambiental. Recurriendo a la sistematización de la experiencia con el fin de reconstruir 

dicho proceso, de esta forma la investigación realizada permite reconocer la importancia de la 

educación popular ambiental para fortalecer y reivindicar el tejido social en las comunidades, 

logrando identificar las relaciones de las personas con su medio y de este con el desarrollo 

comunitario (Corzo, 2018). 

La tercer investigación nos muestra la importancia, de problematizar el sistema hídrico 

del municipio Gambita, Santander a partir del análisis participativo de aspectos  políticos, 

ecológicos, culturales y económicos presentes en el territorio, dando cuenta de la importancia 

de los conocimientos de la comunidad en su mayoría campesinos, en el reconocimiento y 

defensa de sus territorios, partiendo de una reflexión amplia de la sustentabilidad y protección 

del recurso hídrico como fuente de vida, concluyendo que la EPA (educación ambiental 

popular): permite reorientar las acciones de la comunidad entorno a su realidad social siendo 

conscientes de sus problemáticas socioambientales (Noguera, 2018). 

La anterior investigación se relaciona con la propuesta de Agudelo (2018), quien 

aborda de manera amplia la defensa, lucha y gestión del Humedal la Conejera por parte de la 

comunidad local. Realizando la descripción de este territorio en sus múltiples conflictos dados 

en distintas temporalidades, haciendo énfasis en la  apropiación de la comunidad local en la 
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integralidad de propuestas pedagógicas, artísticas y ancestrales dadas en el cuidado y 

protección del mismo, descubriendo la importancia de reconocer estos escenarios situados en 

las ciudades que permiten no solo visibilizar los territorios ambientales sino también su 

importancia desde la diversidad  de significados que integran el territorio y permiten la acción 

colectiva. 

Durante el año 2019 encontramos cinco investigaciones de corte cualitativo la primera 

centra su metodología en la investigación acción participante. desde un enfoque socio crítico, 

vinculado directamente la sistematización de la experiencia  de un proyecto de  

bioconstrucción participativa en un centro comunitario agroecológico y la implementación de 

un huerto comunitario, de acuerdo a la consolidación de dichos  procesos como eje 

concluyente Trujillo y Martínez (2019) mencionan  que “la educación ambiental como 

pedagogía social, nos ha invitado a reinventar nuestras prácticas y las formas como se 

construye el conocimiento, en igualdad social y en interdependencia con la biosfera” (p. 22) 

también se menciona la  importancia de los espacios  de encuentro e interaprendizaje ya que 

posibilitan una reflexión constante de la comunidad (Trujillo & Martinez,2019). 

A su vez la segunda investigación  parte  desde un enfoque interpretativo desde el cual 

hace uso de herramientas como la fotografía y la  recolección de las distintas narrativas de los 

agentes comunitarios en la zona del Peñol Colombia alrededor del conflicto con la represa 

hidroeléctrica,  en relación a ello y como principal conclusión se  expone  que  el  

conocimiento sobre el conflicto,  su historia y el cuestionamiento sobre una visión crítica de 

los fenómenos socioambientales, se debe consolidar a partir de la experiencia social colectiva 

de la resistencia a las injusticias de los mismos, representando  caminos pedagógicos 

importantes de formación y acción comunitaria (Sánchez, Olivera & Pelacani, 2019).  

La tercera investigación al igual  que la primera parte de un proceso de carácter 

cualitativo  a través la sistematización del componente de  justicia ambiental en una 

experiencia  de educación popular ambiental,  desarrollada bajo la modalidad de un 

diplomado en la localidad de Kennedy,  como fuente  de articulación de los saberes y 

prácticas sociales  expresadas a través de la experiencia social contextualizada, los autores 

parten de la importancia de la emergente necesidad de la construcción de un proceso 

pedagógico, alrededor del conflicto ambiental de bosques de  Bavaria  como un medio para  

visibilizar, impulsar y fortalecer los saberes construidos por la comunidad , encuentra la 
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importancia que tiene el optar por la construcción colectiva de una ética ambiental, capaz de 

garantizar la reconciliación ontológica  entre el ser humano y la naturaleza, siendo este 

comprendido en toda su diversidad y complejidad cultural, El incuestionable papel 

protagónico que tiene la pedagogía, ya que es a través de la educación como podremos 

cuestionar la interpretación pasiva que ha tendido a normalizarse frente a la concepción de los 

derechos socioambientales, auspiciando en las personas la construcción de posiciones críticas 

y reflexivas que les permitan adquirir conciencia sobre su actuar significativo en la defensa y 

protección del ambiente, así como de los derechos a él vinculados (Archila & Caicedo, 2019).  

La cuarta investigación al igual que la  descrita anteriormente  se sitúa alrededor  de 

dos colectivos de educación popular “Tejiendo Vida y Cultura” ciudad Bolívar  y 

“Movimiento Alimentario de Bosa”  que han tenido como precedentes conflictos 

socioambientales, a partir de ellos y en relación con la anterior investigación se centra en el 

reconocimiento de la educación como fuente de construcción de ciudadanía, donde  la 

reflexión y transformación de las realidades sociales se abordan desde distintos  ámbitos, es 

decir  se hace hincapié en  la relevancia de los actores y su voluntad por resignificar sus 

territorios en la construcción de un camino transformador que va configurando nuevos 

sentidos  en el intercambio de saberes desde el contexto de ciudad (Oyuela & Rincón, 2019). 

Para la quinta investigación encontramos que un acercamiento hacia los procesos 

agroecológicos dados en la ciudad de Bogotá trata  de  analizar aquellos procesos en los 

escenarios comunitarios,  en la búsqueda de transformación y conciencia de la labor de estos 

actores, además la posibilidad de resiliencia a lo largo del tiempo,  como principales 

conclusiones se hace relevancia sobre los procesos de intercambio de saberes que allí se 

establecen , además de vincular procesos de búsqueda no solo de soberanía alimentaria sino 

también de apropiación del territorio y configuración de espacios de diálogo que transformen 

la relaciones entre ciudades y naturaleza (García, 2019). 

En el recorrido de esta revisión encontramos un entretejido amplio, en lo que se refiere 

al interés de las ciencias sociales por descubrir estas experiencias que se dan en los territorios 

y que integran desde su complejidad mecanismos de acción propios de un sentir arraigado a la 

memoria territorial, además de ellos se destaca en la mayoría de las investigaciones una 

diversidad de actores, que han encontrado en su quehacer mecanismos de pedagogía propios 

de la educación popular. 
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Con respecto a esa diversidad de actores y acciones se evidencian aspectos comunes 

de las experiencias señaladas en las investigaciones, como la importancia de los aspectos 

pedagógicos como mecanismo de fortalecimiento del tejido social, los aspectos interculturales 

que también reflejan la reivindicación de los saberes ancestrales  en la configuración de la 

realidad ambiental dentro de los territorios, un tercer aspecto son las  iniciativas creativas que 

impulsan la autonomía y participación de las comunidades, desde su diversidad y 

particularidad. 

Vemos como aspecto poco mencionado la perspectiva de género dentro de lo que 

abarca cada investigación, así mismo el papel de la psicología es un poco ausente con respeto 

a los escenarios ambientales que integran la educación popular ambiental, es decir de la 

relación de la defensa de lo que se ha denominado saber ambiental, y las acciones entorno a 

ello. 

Sin duda la psicología social ha visto en lo ambiental un objeto de conflicto que no 

puede desligarse de la experiencia humana entendiendo ésta experiencia como fuente del 

recorrido de las comunidades en sus espacios, pedagógico, con aspectos de transformación 

política , económica, social y de género,  entonces desde allí que se encuentra el lugar de la 

psicología en el estudio de esas dimensiones humanas involucradas en la apropiación y 

significado otorgado a los territorios en el marco de un contexto de profunda crisis ecológica, 

además de acercarse a estos ejercicios de acción colectiva motivados por un profundo 

simbolismo y carga emocional, que han dedicado su trabajo  a la defensa y protección de 

estos ecosistemas como fuente y sostenimiento de la vida. haciendo de la dimensión 

ambiental un eje trasversal de vida moderna que no puede ser ignorado. 

Problema de investigación 

La educación en América Latina ha tenido un  amplio recorrido histórico que permite 

comprender las distintas  necesidades y problemáticas; enmarcadas en la búsqueda del 

desarrollo conjunto, está en relación con los cambios propios del contexto frente a los  

procesos políticos, económicos y  sociales, que han orientado distintos cambios en la forma de 

pensar y construir la educación; como lo menciona  Torres (2001) “ la educación aparece no 

sólo como consumo sino como una inversión de enorme rentabilidad, individual y social, con 

altas tasas de retorno, que varían según los niveles educativos”(p.24) esto a su vez representa 
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que la educación en América latina ha sido usada como un medio de desarrollo económico, 

que se ha estructurado  desde marcos pedagógicos occidentales. 

Al desarrollar el contexto histórico que ha constituido la educación en América latina, 

es importante mencionar que el acceso a la misma,  ha estado vinculado a los sectores con 

mayores recursos económicos, por ende ha sido una fuente de diferentes procesos de 

exclusión de los sectores populares, produciendo hacia principios del siglo XIX grandes 

porcentajes de analfabetismo, ampliando así las brechas sociales, según Torres (2001) “La 

expansión y universalización de la educación aparece, así como un signo de la modernidad, y 

un signo de mayor racionalidad de la acción social, pero paradójicamente, también como una 

precondición para que éstas se den”(p.24) es decir  que la educación se consolidó como un 

proceso a través del cual se alcanzaba un mayor progreso social y perfeccionamiento de los 

pueblos colonizados.  

Durante el siglo XIX la importancia de establecer la educación como símbolo de 

modernidad, llevó  a excluir los saberes y conocimientos propios de las comunidades, 

alejándose de una educación consciente del contexto y de  las necesidades propias de los 

sectores populares, como lo describe Escribano (2016) “En materia educacional, por ejemplo, 

existía un escuálido sistema sustentado en decretos y leyes extranjerizantes y ajenos a la 

realidad y a las necesidades de bienestar, independencia y desarrollo”(p.71) desde allí la 

educación se caracterizó como un sistema orientado por las decisiones políticas y económicas 

de la época, además de la significativa   apropiación de marcos pedagógicos Europeos ajenos 

a las realidades de América latina. 

Continuando con lo anterior y frente a la posición de la educación como un medio de 

exclusión de los sectores populares, surgen distintos pensadores que consolidaron la idea de 

una educación crítica, vinculada a los procesos propios de las comunidades, hacia finales de 

del siglo XIX como lo menciona Escribano (2016) “vino el impulso político liberal con 

repercusiones en la economía, la ciencia, la educación y el pensamiento social. Esto propició 

en el orden del pensamiento y la cultura la apelación al positivismo” (p.74) esto ubicó a la 

educación como un medio de civilización de los pueblos, vinculada al progreso y desarrollo 

industrial. 
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 De acuerdo con el contexto educativo que produjo el siglo XIX varios actores inician 

lo que se denominaría educación popular, esta también fue retomada por diferentes pedagogos 

que han querido desde sus experiencias y escritos, responder con sus modelos pedagógicos a 

las necesidades del contexto latinoamericano. un ejemplo de esto es Simón Rodríguez (1769 -

1854) un pedagogo venezolano que nace en la época de la colonia española y quien durante su 

vida reflexiona acerca del devenir de una patria nueva, la cual, a partir de las luchas de 

independencia tendría la tarea de pensarse en lo político, económico, social, y pedagógico, así 

es como lo expone la Universidad Pedagógica Nacional en sus siglas unipe (2016). 

 Para esto él concebía la importancia de tener unas bases críticas acerca de una 

educación popular latinoamericana que permitiera la invención propia, contextualizada con la 

realidad sociocultural del momento, dejando de lado las ideas europeas y españolas por las 

que la educación estuvo influenciada durante varias épocas. A su vez uno de los objetivos de 

su propuesta pedagógica era la reivindicación del respeto y la dignidad como forma de 

emancipación cultural para que se lograra una América original y no una copia de aquellos 

países que la colonizaron (Hurtado & Muñoz, 2015). 

       En la pedagogía de Rodríguez, continuando con Hurtado y Muñoz (2015) se habla de lo 

popular, pero lo distancia del concepto de intervencionismo o asistencialismo que tenía el 

estado con las clases sociales oprimidas de entonces. Para él lo popular formaba parte de la 

posibilidad de crear alternativas que se desliguen de la opresión y ayuden a la invención, así 

como tener nuevas formas de existencia que tengan como base la igualdad y la instrucción 

pública como medios para el progreso de las naciones. 

     Continuando con lo anterior, Y como lo menciona  Rodríguez  esta pedagogía permitía  a la 

sociedad ser más equitativa e incluyente, su principal propuesta fue relacionar la educación 

popular con la economía social, ya que para él era importante brindar igualdad de 

oportunidades y posibilidades a las personas con el objetivo de acabar con la desigualdad 

entre los seres humanos, además en la educación popular la oportunidad de ser un medio 

cultural para cambiar a las personas, dándoles las herramientas para que sean ellos mismos 

quienes trasformen el mundo; encontrando en esta relación un camino para el nacimiento de 

una revolución política, cultural y económica que permitiera la liberación de América 

(Hurtado & Muñoz 2016).  
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       Rodríguez en sus postulados habla de cómo la educación latinoamericana debe darles 

importancia a las clases marginadas: los indígenas, negros, pobres y mujeres, ya que ellos no 

contaban con la posibilidad de instrucción y al brindarles dicha oportunidad, ayudaría a crear 

un sistema educativo que posibilitará una participación democrática, así los sujetos y 

colectividades tendrían un pensamiento crítico frente a la educación colonial recibida, la 

acumulación de capital, así como de su entorno (unipe, 2016). 

 Por otro lado, en Cuba aparece José Martí (1853 -1895), quien a lo largo de su vida 

manifestó las ideas de emancipación de su país, rechazando la intervención de la Corona 

española y el colonialismo estadounidense, reivindicando también el pensamiento 

latinoamericano, así como las ideas de Simón Bolívar. Martí se unió a la causa 

independentista, lo que le costó el exilio, pero esto le permitió desarrollar una visión más 

amplia y crítica de su contexto (unipe, 2016). 

 José Martí se caracterizaba por entender la pertenencia local, por estar a favor del 

mestizaje, por apoyar a los indígenas y desarrollar una propuesta contraria al colonialismo. 

Para Martí la educación era una forma de transformación de la sociedad, logrando ir más allá 

de la sola reproducción de valores, creencias y conocimientos. Indicaba que la dinámica 

social debía estar acompañada de reflexiones de tipo cualitativo que permitieran fortalecer la 

sociedad, además la educación debería tener un enfoque donde se exprese de manera teórica, 

metodológica y práctica, la transformación de los contenidos culturales como lo manifiesta en 

su artículo García (2004). 

  Para José Martí era más importante que existieran pensadores latinoamericanos que 

personas que fueran expertas en filosofías europeas, para poder reivindicar los saberes latinos 

e indígenas como otra visión del mundo; también sostuvo que el proceso educativo es el 

medio para promover la revolución, pero ésta debe tener una transformación en sus bases, 

orientaciones, didácticas y metodologías, para que sea en sí misma un proyecto político 

(unipe, 2016). 

A mediados del año 1920 en México, José Vasconcelos es nombrado rector de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, y es quien presenta la iniciativa de crear la 

Secretaría de Educación Pública conocida como la CEP, desde allí comienza a realizar un 

cambio en lo que sería la educación mexicana actual y lograr una transformación que se 
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reconoce en toda Latinoamérica, pues consiguió hacer difusión de la cultura aborigen, 

creando el Departamento de Enseñanza Indígena y el de Alfabetización (unipe, 2016). 

  Vasconcelos fue quien dio las bases para la educación contemporánea en México, ya 

que tenía como objetivo alfabetizar e instruir a los grupos tradicionalmente excluidos, para 

reivindicar los conocimientos del pueblo indígena de manera que no fueran vistos como una 

población marginal, teniendo como meta llevar la educación al ámbito rural, pues el país en 

su mayoría era campesino. También quería brindar una educación técnica que estuviera 

presente en la parte urbana, además de la creación de bibliotecas que ayudarían a difundir la 

cultura en el país, así como lo menciona López (2005). 

  Vasconcelos también fue   

En Perú se encuentra José Carlos Mariátegui (1894- 1930), quien, influenciado por el 

pensamiento de Marx y Gramsci, realizó sus postulados desde una visión latinoamericana, 

con especial interés por las reivindicaciones obreras e indígenas. A su vez expuso sobre el 

feminismo profundizando en 

         Era crítico de la educación formal y la relación que tenía el alumno con su maestro ya 

que el maestro tomaba una actitud pasiva frente al alumno, hace un análisis crítico de las 

condiciones laborales de los docentes tanto en lo económico como en lo cultural, pues no 

tenían oportunidad de progreso científico y las metodologías que se estaban enseñando en las 

instituciones presentaban falencias administrativas y educativas (unipe, 2016).  

 En síntesis, Mariátegui se conoce como un influenciador de la educación popular 

actual, como lo menciona Cano (2012) explica una metodología iniciando desde una 

estrategia pedagógica a partir de la conversación, muestra el rol del maestro como un 

mediador, y muestra la práctica como lo contrario a la teoría. Una de sus características 

principales fue hablar desde sus propios saberes, gustos e intereses, dejando de lado las 

metodologías tradicionales. 

En el año de 1989  nace Gabriela Mistral una mujer chilena que desde su niñez estuvo 

inmersa en un ámbito educativo por influencia de su familia se vinculó a la pedagogía rural, 

donde logra comprender las deficiencias que tiene el sistema educativo pues tuvo la fortuna 

de viajar y conocer la cultura, diversidad de actores sociales que constituyen su país, lo que le 
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permitió encontrar su vocación como maestra rural así como saber las necesidades que tenía 

el pueblo con respecto a la educación, encontrando en la poesía una herramienta de denuncia 

sobre el papel que cumple la mujer en la sociedad (unipe, 2016). 

    Mistral se encontraba en una época dónde la educación no llegaba a todos los rincones 

del país, por ende, gran parte del pueblo chileno era analfabeta y no se contaba con 

obligatoriedad en la educación básica, sin embargo, a principios de 1920 cuentan con el 

gobierno de Arturo Alessandri quien genera reformas en la educación para que las personas 

logren acceder a la educación primaria logrando bajar los índices de analfabetismo. 

 En 1922 junto con José Vasconcelos trabaja para mejorar la educación rural en 

México donde se encarga de realizar una pedagogía latinoamericana reflejada a través de sus 

escritos los cuales dirige a maestros de la época para que ellos sean capaces de transmitir los 

conocimientos del continente a sus estudiantes para que puedan conocer los saberes, cultura y 

diversidad del que está conformado (unipe, 2016). 

  Para Gabriela Mistral es importante que la educación se ajuste a las necesidades del 

contexto y  no se trate de imitar pedagogías extranjeras, también era de vital importancia 

reconocer desde tres bases fundamentales educar a las mujeres la emancipación , la libertad y 

la autonomía para que ellas se entendieran como sujetos políticos con igualdad de derechos 

que los hombres teniendo una participación activa en la sociedad, especialmente a las mujeres 

de estratos bajos así como lo menciona (unipe, 2016). 

Según la unipe (2016) su trayectoria muestra la reivindicación de la escuela pública, 

de los derechos de los niños y la libertad de las mujeres, así como la voz de los indígenas, 

pensadora, pedagoga y escritora que narra la importancia del sentir Latinoamericano, nobel de 

literatura que se permite dialogar desde un lenguaje autóctono de su región, inspiración para 

la educación que se permite ver las diferencias culturales y se ajusta a las necesidades que 

tienen las personas en los contextos rurales. 

En Uruguay se encuentra a Jesualdo Sosa quien se compromete con una pedagogía que 

entienda el proceso histórico de las comunidades marginales de su país, así como resalta la 

importancia de la niñez y la imaginación como una característica propia de esta etapa, en 

1921 se hace maestro y tiene la experiencia de enseñar a niños de escasos recursos donde sus 

condiciones sociales y familiares no eran las más favorables (unipe, 2016). 



30 

 Educación popular ambiental 

 

   Entiende que los niños se expresan no solo por el lenguaje sino a través del dibujo y otros 

medios como la poesía, además quiere que comprendan las realidad en la que están inmersos 

así como las injusticias que se estaban viviendo en ese momento , la pedagogía de Sosa está 

fundamentada por tres pilares importantes: la libertad, la expresión y la autonomía porque el 

niño debe permitirse desarrollar su creatividad en diferentes espacios fuera del aula, es decir 

que la estrategia que maneja es desde los centros donde los niños escogen los temas que 

desean estudiar  y el curso de extensión cultural donde exploran su contexto generando una 

relación de la escuela con la comunidad, es importante una educación que se relacione con lo 

laboral donde haya huertas, se manejen las manualidades y herramientas que necesitan los 

niños (unipe, 2016). 

 Era una época que se caracterizaba por la divisiones políticas y la llegada de los 

fascismos generaron que Resaludo Sosa tuviera un pensamiento más crítico y un activismo 

político en el partido comunista Uruguayo, ya que él había conocido de primera mano cómo 

era la realidad de las personas y las injusticias a las que estaban sometidos, en 1935 publica su 

libro “vida de un maestro” haciendo una crítica al sistema pedagógico que no permitía la 

libertad y daba una mirada estadística e individual de los niños. Es censurado y exiliado de su 

vocación como maestro sin embargo logra viajar por países de américa y el mundo hablando 

de su pedagogía “la escuela nueva” donde habla de la importancia de la expresividad del niño 

y lo importante de no ejercer represión para que pueda desarrollarse con el fin de un 

desarrollo propio y comunitario (unipe,2016). 

       Continuando con lo que menciona la unipe (2016) Sosa postula una educación que sea 

coherente con el contexto político, social y cultural, pero también con las necesidades de los 

niños, dejando de lado a alienación y la imposición de conocimientos e ideas que dejan de 

lado la creatividad y expresión del niño, sometiéndose a una educación que no se ajusta a un 

verdadero desarrollo de sus habilidades. 

De acuerdo con lo anterior vemos como América latina comparte una gran cantidad de 

hechos históricos, problemáticas sociales, políticas y económicas, que han transgredido los 

procesos educativos, estas propiciaron el escenario para que la educación popular surgiera 

como medio de reivindicación histórica y cultural, hacia el año 1960 con la propuesta 

pedagógica de Paulo Freire en Brasil, quien postuló la educación popular como una 

herramienta de emancipación frente al contexto político de la época, además de reconocer  el 
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carácter político de la educación,  y su importancia para la transformación de las realidades  

sociales que se presentaban principalmente en América Latina, buscando reivindicar los 

procesos propios de las comunidades. Considerando la educación más allá de los parámetros 

occidentales propios de los procesos de colonización, promoviendo así una visión crítica, 

política y reflexiva, orientada hacia la transformación de las realidades, y a su vez buscando el 

alcance de justicia social desde la configuración del sujeto político (Torres, 2000). 

Para comprender el surgimiento y consolidación de esta propuesta pedagógica se hace 

relevante mencionar la influencia de Gramsci y Marx, ya que para ambos es indispensable el 

reconocimiento del carácter de cada sujeto como protagonista y agente de transformación 

social, el cual tiene la capacidad de reflexionar y accionar de manera directa sobre su contexto 

político, económico y social (Vygotsky, 2011, p.277). Es desde allí que Paulo Freire 

desarrolla la educación desde las comunidades que históricamente les ha sido vulnerado el 

derecho de acceder a la educación, es por esto y debido al escenario político de Brasil que  

propone a la educación popular no solo como una herramienta que entienda el valor político 

de leer y escribir,  sino que busque concientizar y sensibilizar a las comunidades, desde sus 

prácticas y saberes, desarrolladas  en la cotidianidad de su labor, y que constituyen un eje 

fundamental en la consolidación de una pedagogía liberadora (Muñoz & Holguín, 2017). 

    Como lo menciona Torres (2000) “la educación popular no constituye una teoría o 

un cuerpo doctrinal homogéneo, Es una corriente político-pedagógica, construida histórica y 

contextualmente, en la que confluye una diversidad de prácticas y discursos diferentes entre 

sí, tanto temporal como espacialmente” (p.19), de ahí que la educación popular trascienda y 

se instaure desde distintas prácticas en América latina, hacia inicios de los años sesenta Paulo 

Freire comienza un proceso  de alfabetización con comunidades campesinas,  comprometida 

con sus  problemáticas y necesidades, y  orientada  hacia la  construcción de prácticas propias, 

a través de las cuales se reivindicaban  distintas formas del quehacer pedagógico. 

Para los años sesenta Paulo Freire usó su método en lo que él denominó círculos de 

cultura popular, a través de los cuales buscaba alfabetizar a distintas comunidades 

campesinas, sin embargo, alrededor de 1964 Freire fue exiliado debido al golpe de estado 

dado en Brasil a través del cual la EP fue considerada como una amenaza para el gobierno 

que accedía al poder (Jofre, 2016). 
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Teniendo en cuenta el diálogo y la cultura como fuente de articulación dentro del 

ámbito pedagógico, durante los años sesenta y setenta y en respuesta  a un contexto dictatorial 

en Latinoamérica,  la EP se desarrolla desde una  visión crítica de la circunstancias 

sociopolíticas de la época, reflejando la realidad social de las clases populares, fomentando 

así  su organización, desde esta perspectiva y según Jofre (2016) “En la década de los años 

setenta la educación popular se radicalizó adquiriendo un carácter contestatario frente a los 

«modelos desarrollistas hegemónicos» o las dictaduras dominantes en esa década”(P.430)  es 

desde allí y debido a la privatización de la educación, que la EP enmarca nuevas rutas de 

acción frente a lo pedagógico, en búsqueda de ampliar su carácter sociopolítico.  

Desde este contexto también es importante  mencionar la fuerte relación que tiene la 

educación popular con otros movimientos surgidos durante la época y que en ocasiones 

encontraron en  la educación popular un medio de emancipación y desarrollo social de las 

clases oprimidas principalmente en América Latina, como  la Teología y la Filosofía de la 

Liberación, la Investigación-Acción Participativa y la Comunicación Popular-Alternativa,  

estos enfoques y visiones críticas de la realidad social  coexisten y se  cruzan  de forma 

directa  articulando formas  emergentes de transformación  colectiva  (Torres, 2007). 

A partir del desarrollo de la educación popular y los cambios dados hacia los años 

setenta, se dieron múltiples  transformaciones como la revolución cubana y las reformas 

socialistas, estas dieron paso a la consolidación y apropiación de la educación popular dentro 

de los movimientos y organizaciones sociales de base,  que construyeron escenarios 

participativos;  en función de integrar al individuo con su sociedad, además de entablar una 

lectura crítica del mundo, es por ello que en países como Brasil la EP  se convirtió en un eje 

esencial,  en  la constitución y desarrollo del movimiento  de los trabajadores sin tierra 

(MST), en Argentina, chile, y México  contribuyó en el movimiento estudiantil del  1968, a 

través del cual se quería consolidar la democratización de la educación (Jofre, 2016). 

Cabe resaltar que escenarios como Bolivia y Perú la EP  se constituyó como un 

camino vinculado directamente al movimiento indigenista, logrando así reivindicar derechos, 

saberes y prácticas, olvidados por la educación tradicional, en Colombia se expresó en mayor 

parte en la acción comunal, y el  fortalecimiento de sindicatos como la asociación de usuarios 

campesinos, y movimientos políticos surgidos durante esta época, a partir de allí en América 

latina se desarrollaron múltiples colectivos de educadores y comunidades que apropiaron la 
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EP  como una alternativa frente a la realidad económica y política profundamente relacionada 

con la educación tradicional, así lo refiere Torres (2000) “en América latina se encuentra 

múltiples expresiones de educación popular, en derechos humanos,  educación ciudadana, 

educación popular de género, educación ambiental, educación indigenista  entre otras”  

(P.19), a partir de allí se puede evidenciar que en  gran parte de América Latina la Educación 

popular se ha definido y construido alrededor de  las experiencias y necesidades propias  de 

las dinámicas sociopolíticas.  

En cuanto a la situación actual del cambio climático que se está viviendo se genera una 

gran preocupación por distintos entes gubernamentales internacionales, ya que es un tema del 

que no solo los ecologistas deben estar al tanto, sino que concierne a todas las personas,  sin 

embargo, lo ambiental, se ha venido tratando desde posiciones que hablan de “las cuestiones 

ambientales” dejando de lado la totalidad y la parte holística de la situación sin relacionarlo con 

las condiciones de vida de las personas con su medio natural, pues este tema se ha convertido 

en algo que manejan unos pocos “científicos” o “expertos” por lo que en este caso termina 

dándose una dicotomía sobre lo que es o no lo ambiental (Barugh & Glass, 2010). 

El cambio climático propio  del régimen económico neoliberal,  ha llevado  a  encontrar 

una solución a lo que se está viviendo, pero algo que no se tiene en cuenta, es que ese discurso 

no permite entender la complejidad del tema porque solo se está pensando algunas de las 

problemáticas de manera aislada,  se piensa en soluciones momentáneas que tratan de 

compensar el daño ambiental que generan diferentes industrias, que  a diferencia  de ayudar 

terminan afectando o dando pie a nuevas problemáticas en las poblaciones y comunidades 

(Barugh & Glass, 2010). 

Esto no solo trae consecuencias ambientales sino sociales, puesto que las personas que 

viven cerca al territorio terminan viéndose perjudicadas por este tipo de acciones que impactan 

en la economía local, es ahí donde surgen las diferentes críticas respecto a cómo se está 

manejando el tema ambiental. A raíz de esto, hablar de lo ambiental debe ser un tema que surja 

de la conversación con las comunidades, pues la visión crítica y holística que tienen permite 

ver que hay más problemáticas detrás, que influyen en esta temática ambiental, pues no es un 

tema de unos pocos sino un tema común. Es por esto que los educadores populares desde su 

trabajo y sus talleres con las comunidades crean movimientos de base para tomar consciencia 

de la situación actual (Barugh & Glass, 2010). 
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Dentro del contexto general que ha desarrollado la educación popular se pueden 

visualizar aspectos comunes que atraviesan la mayor parte de experiencias principalmente en 

América latina, uno de ellos es la cultura, como medio de convergencia para comprender la 

relación de cada comunidad, colectivo o grupo con su territorio. Para Muñoz y Holguín “la 

recuperación del sentido de participación política a partir del ejercicio del Poder Popular y en 

la constitución de un sujeto pedagógico latinoamericano” (p.285)  desde allí se puede 

visualizar la capacidad de la EP de  constituir un sujeto político que reflexione y accione de 

manera permanente  sobre su realidad,  llevándolo a  repensar las condiciones  de opresión y 

poder a través de las cuales se ha excluido a  gran parte de la población,  a una educación  

consistente con la necesidades propias de su territorio.  

Es importante mencionar  que el siglo XX también  estuvo marcado por la 

construcción y apertura de posibilidades educativas para niños, niñas y jóvenes, llevando a la 

consolidación de esta como un derecho , además de la construcción de una   visión general de 

la misma como una herramienta para el avance social desde sus individuos, sin embargo las 

discusiones frente a su relevancia social y política, han  llevado  a consolidar otros procesos 

educativos debido a la precarización respecto al financiamiento de la educación pública por 

parte de los agentes del estado, como lo describe Torres (2000) “ La educación elemental y 

secundaria de la región continúa siendo segregada por clases sociales: los pobres estudian en 

la escuela pública, y los sectores medios y altos florecen educativamente en instituciones 

privadas.” (p.25) desde esta visión la educación también se vinculó de manera reiterativa con 

la formación del capital humano medido por las distintas rutas económicas de la época.   

 En Colombia principalmente la educación se consolidó  desde grandes brechas 

económicas y sociales que han sido construidas desde  los modelos económicos propios de los 

avances de cada siglo, dirigido desde un modelo centralizado que ha dejado a un lado las 

necesidades locales de los territorios rurales y urbanos  generado grandes inequidades,  

actualmente y desde los procesos de desarrollo y globalización, la educación sigue siendo un 

factor de profundas desigualdades, marcado por las distintas dinámicas del conflicto interno 

armado del país, asimismo dentro de un marco de profundos conflictos sociales,  políticos, y  

medioambientales,  la educación sigue estando en disputa desde los factores de acceso y 

calidad en la educación Ministerio de educación nacional (MEN, 2016).  
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Permitiendo a distintas poblaciones acceder a la educación en lugares donde esta se 

encuentra ausente, transformando así las dinámicas de la centralización y privatización de la 

educación, esto debe representar para el gobierno distintos desafíos que le permitan garantizar 

la financiación y la apertura de posibilidades educativas para todas las comunidades del país, 

integrando en todos los sectores educativos la diversidad cultural del país.  

De acuerdo con la complejidad del contexto educativo en Colombia la precarización y 

las bajas tasas de acceso y  permanencia de la infancia y la juventud en las instituciones 

educativas,   han representado un reto no solo para los agentes estatales encargados de las 

políticas públicas sino también para las organizaciones y comunidades de base,  las cuales han 

integrado la educación popular como  una fuente de integración comunitaria dentro de sus 

territorios, incluso instituciones educativas formales  se han repensado los modelos educativos 

para llevar la educación a los distintos territorios y así poder disminuir las diferentes brechas 

sociales que marcan en mayor medida a las poblaciones rurales del país.  

Partiendo de este contexto, se puede entender la importancia del sector educativo en 

Colombia y cómo se vincula a nivel formal e informal tanto en las ciudades como en el sector 

rural, en cuanto a Bogotá las cifras que presenta La Secretaría de Educación (SED) (2018) 

basadas en las proyecciones de la población que muestra la Secretaría Distrital de Planeación 

(SDP) (2018) la población aumentó el número de habitantes en 8.181.047 y el 22.4% de esta 

son menores a 15 años con un número de 1.816.489, y las personas de 15 a 64 años 

representan un 69.4%. Así mismo se ve que las localidades con un crecimiento constante 

poblacional fueron Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar y 

Sumapaz, donde la mayor distribución poblacional se encuentra en la localidad de Suba y 

Kennedy con el 31.2% de habitantes  

Según informes de la SED (2018) el sector educativo está determinado por la 

población en edad escolar es decir niños, niñas y jóvenes en las edades entre 5 a 16 años ya 

que constitucionalmente tienen el derecho de acceder a la educación, sin embargo, se tiene en 

cuenta la población que se encuentra por debajo del rango de edad y los adultos que 

demandan cupos de acceso en el sistema educativo.  

Se ha encontrado una reducción en la demanda de educación de niños, niñas, y 

adolescentes respecto a los cupos de un 5.6% ,  a su vez se da una reducción del 4,0% con 
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respecto del 2018 al 2017 de los estudiantes antiguos que continúan dentro del sistema, así 

como una reducción del 12.7% con los estudiantes nuevos que se inscribieron, mostrando un 

aumento del 24.5% de las personas no inscritas, de esta manera hubo un aumentos de un 4-0% 

en la demanda de los cupos nuevos pero se redujo la demanda en un 2.6%. (Secretaría de 

Educación, 2018) 

Realizando un análisis de la información anterior se ve que a  pesar de que  la 

educación formal en Bogotá trata de estar en todas las localidades de la ciudad esta no da 

abasto para brindar una educación de calidad a quienes tienen derecho y quieren acceder a 

esta, por ende, surgen escuelas que tienen como iniciativa generar una tradición pedagógica 

con el fin de lograr una construcción colectiva del conocimiento que para ayudar a una 

alfabetización y generar espacios de formación tanto a campesinos como a civiles.   

En la ciudad se encuentran estos espacios en diferentes localidades, como por ejemplo 

en el codito donde se enfocan sobre temas de huertas en los que todos participan de forma 

abierta, ellos se encuentran en la Casa de Memoria Viva ubicada en el barrio Estrella Norte 

para formarse en el bachillerato popular, y tienen un propósito de transformar la sociedad a 

partir de la educación popular, acogiendo a todas las personas interesadas desde señoras del 

aseo sin estudió, hasta los jóvenes rechazados por el sistema de educación formal, tratando de 

satisfacer la necesidad que presenta la comunidad de educarse para acceder a mejores 

condiciones laborales y de vida, otro sector donde se ha constituido la EP es en ciudad 

Bolívar en el barrio Potosí, en la escuela ambiental realizan siembras con el fin de preservar y 

recuperar  diversidad que se presenta en el territorio entendiendo las problemáticas 

ambientales de su barrio y realizando actividades que generen concientización, aprendan de 

agricultura urbana, reciclaje y cine foros (Romero, 2017). 

Se encuentra otra experiencia de educación popular en Kennedy donde hay un pre 

universitario popular en el sector de Tunjuelo, allí ayudan a los jóvenes a ingresar a 

universidades públicas y su vez entienden el contexto de inequidad social económica y 

política en el que se encuentran, abordando temas de lectura crítica, pensamiento social de 

nuestra américa, razonamiento cuantitativo, inglés, análisis de la imagen, física, biología y 

química, buscan siempre una relación horizontal entre estudiantes y alumnos. 
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Así como lo menciona Romero (2017) también se encuentra en Los Mártires, San 

Cristóbal problemas de acceso a la educación superior donde se vienen trabajando 

preuniversitarios, aunque en el camino se encuentran con problemas de espacio ya que no es 

óptimo, así como el hecho de contar con talleristas que sean comprometidos y lo hagan de 

manera voluntaria desde la pedagogía popular, así mismo el hecho de incentivar a los 

estudiantes a terminar los proyectos.  

Con respecto a la localidad de Suba la demanda educativa que presentó fue de un 

10.1% del total de la demanda de la ciudad lo que quiere decir que ocupa la cuarta posición 

respecto a las demás localidades de Bogotá, además 81 es el número de sedes educativas con 

las que cuenta Suba, donde las UPZ la academia, Guaymaral y La Alhambra no cuentan con 

instituciones oficiales educativas, la oferta que brindó el ministerio fue del 9.4% lo cual no 

alcanzó a cubrir en su totalidad las necesidades del sector (Secretaría de educación, 2018). 

Es por esto que en Suba aparecen este tipo de iniciativas de educación popular las 

cuales quieren ayuda a suplir esa necesidad y carencia que tiene el sector con respecto a la 

educación formal. observando  estos espacios de educación para   la localidad Suba  se 

encuentra la escuela popular Chipacuy, que tiene como base una propuesta política y 

pedagógica relacionada con la educación popular donde comparten un espacio con la 

comunidad, con el fin de transformar las realidades resignificando el salón comunal como un 

espacio educativo donde se impida que se desarrollen actividades de microtráfico, procurando 

abordar temáticas educativas ambientales y territoriales que acontecen en el sector de Suba 

compartir desde la realización de diversos  talleres  de base comunitaria. 

Son talleres que van desde el arte, el teatro, la música, la realización de Pre- icfes 

popular siguiendo por temáticas de huertas urbanas, agroecología que permiten abordar lo 

ambiental, además del género, y es ahí donde empiezan a surgir grupos desde el centro de 

Chipacuy como deconstruyendo género que son un grupo de mujeres que hablan y accionan 

frente a la temática del feminismo, a partir de este acercamiento, del diálogo con líderes  se 

dio la oportunidad de encontrar una de las líneas de trabajo de la educación popular ambiental 

y la relación que se da respecto. 

Sin embargo, existen más espacios pedagógicos en la comunidad los cuales han 

surgido a partir de la defensa y cuidado del territorio, es ahí donde la Red comunitaria por la 
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Microcuenca la Conejera aparece en la escena de Suba como un accionar comunitario que 

pretende no solo defender el humedal, sino que a partir de la pedagogía, las actividades, 

talleres culturales, y redes que surgen con otros colectivos,  fortalecen a la comunidad 

fomentando el sentido de pertenencia por el humedal desde una visión crítica promoviendo 

una participación como sujetos políticos, además con una visión ambiental, ancestral y crítica 

de su territorio así como de las dinámicas que allí se gestan. 

Como se mencionaba anteriormente la Red busca la protección de la Microcuenca la 

Conejera, pues está en varios momentos se ha visto afectada por la intervención del hombre 

en cuanto a la reducción en su extensión,  por la realización de construcciones de vivienda en 

el costado occidental,  donde construyeron lo que se conoce como Reserva de Fontanar, esto 

fue hacia el año 2014, para ese entonces la comunidad se organizó en pro de la defensa del 

humedal haciendo un campamento el cual duró alrededor de seis meses, pero esto se acabó 

por la intervención del ESMAD como ente regulador por parte de la  Alcaldía. 

Se evidencia entonces que después de este ejercicio de defensa por el humedal,  un 

gran grupo de colectivos y actores comunitarios empiezan a integrar la red,  siendo la defensa 

por lo ambiental su punto de encuentro, al indagar documentalmente por estas experiencias  

se encuentra poca información, posiblemente por  la falta de sistematización o documentación 

de estas acciones, al mismo tiempo vemos que la labor ambiental que ha cumplido la red ha 

sido fundamental  para la localidad y más porque alberga  una multiplicidad de actores con 

distintas propuestas y lecturas en torno al trabajo ambiental,  que han consolidados  espacios 

pedagógicos y de transformación social, lo que nos lleva a preguntarnos desde lo que propone 

la  educación popular ambiental y la perspectiva de género  cómo se pueden llegar  a 

fortalecer las acciones realizadas por los actores comunitarios que lideran la red conejera en la 

localidad de suba. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo fortalecer las acciones realizadas por los actores comunitarios que lideran la red 

conejera en la localidad de Suba, desde la educación popular ambiental y de género, como 

ejes articulados? 
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Objetivos 

General  

 Fortalecer las acciones realizadas por los actores comunitarios que lideran la red 

conejera en la localidad de suba, desde la perspectiva de la educación popular ambiental y el 

género como ejes articulados. 

Específicos  

Conocer las prácticas en relación con la perspectiva ambiental y de género, realizadas 

por los actores comunitarios articulados a través de la red conejera. 

Identificar necesidades, resultados, avances y aportes alcanzados por la red a través de 

las acciones realizadas por los colectivos de la comunidad.  

Construir un plan de acción para el mejoramiento de las acciones realizadas a partir de 

distintas dimensiones con el fin de fortalecer sus procesos organizativos. 

Marco metodológico 

De acuerdo a la ruta trazada para nuestra investigación, se hace necesario comprender 

la relevancia de la investigación cualitativa  como una base dialéctica esencial en la 

consolidación de proyectos de investigación  dentro de las ciencias humanas y sociales , la 

cual se fundamenta como un proceso amplio, que permite abarcar la realidad social a través 

de la articulación y la relación que se establece, entre los sujetos y comunidades con sus 

identidades culturales y territoriales;  permitiendo así abordar  las realidades sociales 

alrededor de los contextos particulares donde estas se ubican, buscando comprender de 

manera profunda los  significados y símbolos construidos e integrados dentro de las 

dinámicas propias de una comunidad (Martínez, 2006). 

Para el desarrollo de la investigación cualitativa es indispensable la apropiación de una 

herramienta metodológica, que vaya en relación con el enfoque epistémico desde el cual se 

abordará dicha investigación, y la participación en el campo. Por ello  para nuestro proyecto 

es pertinente  implementar la  metodología investigación acción participante (IAP) propuesta  

por Fals Borda,  desde la cual se construye la posibilidad de acercarse  a las comunidades 
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entendiendo no solo sus procesos históricos, sino integrando sus visiones, conocimientos y 

prácticas, como fuente de conocimiento y de  transformación de su realidad social, es a partir 

de allí que la investigación se constituye como un espacio de construcción e intercambio entre 

el investigador y el medio, para esto es fundamental integrar los diseños y técnicas que 

permitan llevar a cabo dicho proceso metodológico  (Florián, 2004). 

Para entablar dicha investigación  según lo propone Florián (2004) es relevante que, 

como primera fase, se lleve a cabo  la inmersión inicial en el escenario desde un observación 

participante orientada a conocer las necesidades y problemáticas que tienen la comunidad en 

su contexto;  desde la participación e implementación  de métodos interactivos  en los lugares 

donde la comunidad se integra con su territorio,  buscando  identificar aspectos verbales, no 

verbales, características del espacio, lenguajes y aspectos intersubjetivos,  que den cuenta de 

la integralidad de sus prácticas.  

Siguiendo con el planteamiento de Florián (2004) al entrar en contacto con la 

comunidad durante la primera fase se deben identificar actores representativos, que nos 

permitan  recopilar información significativa en relación con la historia y necesidades 

presentadas dentro de la misma, para así desarrollar una comprensión más profunda sobre las 

necesidades de la comunidad, y llevar a cabo un proyecto que responda con la información 

recolectada, orientada y construida directamente con las personas involucradas;  de acuerdo 

con lo anterior se debe resaltar que los integrantes de la comunidad serán los actores más 

importantes durante el desarrollo de toda la investigación.  

A partir de la comprensión de la problemática y necesidad particular de la comunidad 

se da inicio a la segunda fase de investigación en esta se desarrollan distintas técnicas de 

recolección de datos, entre estas se encuentran  notas de campo,  las cuales permiten que el 

investigador identifique y registre mediante la observación participante  la información que se 

le brinda de una manera detallada de  actividades, participantes, lugares, escenarios, entre 

otros, describiendo lo que sucede al conocer el contexto a profundidad,  diferenciando esto de 

sus interpretaciones personales y teniendo la capacidad de ser selectivo con  cada registro  

(Quecedo & Castaño, 2002). 

Una de las técnicas que se utilizarán en la investigación es la entrevista que en 

términos generales permite que a partir de una conversación se obtenga información acerca de 
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lo que piensan las personas, sus experiencias de manera más detallada y desde sus propias 

palabras, lo cual le brinda al investigador la posibilidad de conocer de primera fuente las 

subjetividades que se dan en el contexto. Específicamente la entrevista semiestructurada 

posibilita una mayor flexibilidad ya que las preguntas planteadas se ajustan a las personas y a 

su contexto comunitario, con el fin de que puedan aclarar términos, reducir los formalismos e 

identificar aspectos históricos o experiencias propias de su territorio (Días, Torruco, Martínez 

& Varela, 2013). 

Es fundamental comprender que desde la (IAP), para la segunda fase son 

indispensables  las técnicas de recolección de datos, ya que  nos permiten ir desarrollando  

estrategias o posibles soluciones alrededor de una problemática  o necesidad particular, es por 

ello que es fundamental llevar una sistematización de cada una de las experiencias dentro del 

campo,  teniendo como principal eje  articulador los saberes,  significados, símbolos, y 

lenguajes, desde los cuales los actores van describiendo su experiencia, y su realidad social, 

ya que es  desde allí que se elaboran  acciones  conjuntas, marcando las rutas necesarias para 

dicha investigación (Florian,2004). 

 Para esta tercera fase se hace indispensable la sistematización de experiencias como 

un nuevo campo metodológico nos permite dar relevancia a la acción, desde su sentido 

práctico, además de comprender y rescatar las distintas formas de saber (hacer, sentir, pensar) 

dentro de los escenarios comunitarios, esto posibilita la reivindicación de los saberes locales y 

populares como fuentes de conocimiento, dando así una visión más compleja de las realidades 

sociales, y de los actores que las construyen  (Mejía,2009). 

    Esta alternativa investigativa, se consolida desde los saberes que emergen en la 

práctica, a partir de ahí que la sistematización como lo menciona Mejía (2009) sea “una 

propuesta investigativa para hacerlos emerger como saberes que no sólo dan cuenta de las 

prácticas, sino que las transforman y las convierten en procesos de empoderamiento de 

actores, organizaciones y grupos humanos, que se reconocen productores de saber desde y 

para la acción” (p.14), del mismo modo Ghiso (1998) lo describió “como lecturas organizadas 

de las experiencias, como teorización y cuestionamiento contextualizado de la praxis social, 

para poder comunicar el conocimiento producido”(p.4). 
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   En relación con esto se van tejiendo reflexiones sobre la elaboración de 

experiencias, desde las lógicas, sentidos y significados emergentes de la acción-práctica como 

corriente investigativa.  

 A  partir de la recolección de datos se da paso  a la tercera fase  en la  investigación, 

las cual surge de una revisión minuciosa que realiza el investigador,  por esto se debe seguir 

una serie de pasos que dan lugar al análisis de esta información, dónde se debe tener en cuenta 

el carácter polisémico de los datos, así como lo plantea Rodríguez, Gil, y García (1996),  ya 

que los estos pueden tener diferentes significados que hacen de esto una tarea compleja. En 

segundo lugar se debe comprender la naturaleza verbal y la recopilación que se hace de estos 

con las diferentes técnicas de recolección de datos, como tercer paso es importante el 

volumen de la información ya que son de tipo cualitativo y por ende representan una mayor 

cantidad de información, que será codificada con ayuda de un software, donde se  pueden 

sistematizar y analizar con mayor profundidad. 

En cuanto al proceso  de recolección de datos y como lo describe Florián (2004) se 

debe evidenciar el desarrollo de un proceso de categorización que consolide unos conceptos 

principales para el desarrollo de la cuarta   fase de investigación, pues este posibilita codificar 

y organizar la información recolectada  alrededor de dichas categorías, para así  llevar  a cabo 

un análisis y  relación de la información, estas categorías serán discutidas con la comunidad, y 

posteriormente se llevarán a un análisis desde el marco teórico que se realizará de forma 

conjunta con la comunidad , está también genera conclusiones propias de la comunidad y  la 

apertura hacia nuevas acciones o rutas de investigación a emprender.  

En lo que respecta a la reducción de datos como lo menciona Rodríguez, Lorenzo, & 

Herrera (2005) debe entenderse que la separación de la información está ligada a una serie de 

criterios y un análisis del contenido, el cual  se enfoca en la identificación, clasificación, 

síntesis y agrupamiento de los elementos encontrados, seguido de la disposición y el 

agrupamiento que genera un proceso de disposición y transformación de los datos 

posibilitando ver las relaciones y la estructura  por medio de la diagramación o 

representaciones gráficas de los conceptos.  

Por último, a partir de la obtención de los resultados y como quinta y última fase se 

hace una verificación de las conclusiones que han surgido de la información, procediendo a 
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hacer una triangulación, auditoría, o validación de esta, principalmente con la comunidad y 

otros investigadores, revisando la coherencia de la investigación de forma estructural, y su 

pertinencia frente al marco teórico y metodológico.   

La población con la cual se va a trabajar en el proyecto son los integrantes de la RED 

CONEJERA compuesta por distintos colectivos ubicado principalmente en el barrio 

Compartir de la localidad de Suba. La cual se encuentra liderada principalmente por mujeres, 

además de los diferentes actores comunitarios que hacen parte del territorio, se trabajará 

principalmente con personas jóvenes, y adultos que se encuentran en edades entre los 16 y 30 

años. Respetando el principio de confidencialidad además del manejo ético de la información 

brindada por cada participante, cada uno de ellos serán nombrados dentro de la investigación 

bajo un pseudónimo con el fin de proteger su identidad e integridad.  

Marco teórico  

 La construcción y desarrollo de un proceso de investigación acción participante, 

orientado por un paradigma sociocrítico, ubica dicha investigación como un ejercicio que 

parte desde el reconocimiento de todos los actores sociales como agentes de cambio y 

transformación, comprendiendo así de manera crítica sus realidades sociales, desde el sentido 

mismo de sus prácticas, saberes y diferentes formas de incidir dentro de su comunidad y 

territorio.  Es por ello que desde el paradigma sociocrítico como lo describen Alvarado y 

García, (2008), “se tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando 

respuesta a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la 

participación de sus miembros” (p.190). 

El abarcar un proceso investigativo situado desde una visión crítica, debe partir desde 

el reconocimiento del sentido dialéctico de los procesos sociales, de la articulación de los 

componentes histórico, cultural, social, económico y  ambiental, que deben llevar a  procesos 

reflexivos, evidenciados en prácticas individuales y colectivas desde los contextos propios de 

las comunidades; en esta línea es clave que también se reivindiquen procesos  diversos dados  

dentro de los  escenarios territoriales. Como lo mencionan Garay, Iñiguez y Martínez (2001) 

también constituye “la apertura hacia un abanico de oportunidades para pensar y pensarnos 

como personas, grupos y sociedades” (p.8) lo que posibilita hacer una lectura crítica del 

ejercicio investigativo y el sentido transformador que debe adquirir en todas sus dimensiones.  
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La perspectiva crítica de igual forma encuentra que el conocimiento se construye en 

los procesos sociales, en donde sus interacciones, sentidos y formas de organización, 

producen saberes.  Es en este intercambio de intersubjetividades propias, de prácticas junto 

con elementos históricos y contextuales, donde se fundamenta la construcción de 

conocimientos que otorgan sentido a la experiencia sociocultural de las comunidades y que a 

su vez invitan a construir desde la investigación procesos reflexivos que cuestionan los 

paradigmas clásicos y rompen todo ciclo de dominación y subordinación social (Garay, 

Iñiguez & Martínez, 2001). 

 De acuerdo con lo anterior se ve entonces a la investigación crítica vinculada y 

orientada a escenarios de transformación y de desarrollo social frente a las realidades 

humanas desiguales que han configurado problemáticas ambientales, sociales, políticas, y 

educativas que requieren de lecturas críticas y formas de comprensión diversas en relación 

con todas las dimensiones que las han reproducido. Intentando por lo tanto incluir nuevas 

perspectivas con relación a la construcción de conocimientos y su aporte real para lectura 

compleja de los fenómenos sociales con los cuales se interactúa. 

Educación popular 

Se entiende que el término de educación popular ha sido retomado por varios autores, 

incluso se sabe que mucho antes que el mismo Paulo Freire lo hiciera, ya había diferentes 

pedagogos que hacían referencia a este, o manejaban una visión crítica de lo que debía ser la 

pedagogía en América Latina, donde se reivindicaron los saberes propios de las comunidades, 

además de ser inclusivo y contextualizado a su realidad. A partir de sus antecedentes y la 

amplia base crítica, la EP (Educación Popular) surge y tiene su influencia desde Freire, pues 

se extendió por América iniciando escuelas, movimientos, organizaciones sociales, programas 

estatales con un énfasis en lo que respecta a la educación de adultos enfocada a la 

alfabetización, trabajo comunitario, así como la promoción social.    

Contrario al reconocimiento de la educación tradicional que tiene una herencia 

colonial, ésta no suele reconocer autores pertenecientes del continente sur americano, sino que 

da un énfasis en autores pertenecientes a otro tipo de contextos, por esto Torres (2011) afirma 

“Son estas naturalizaciones y desconocimientos lo que lleva a la necesidad de conceptualizar 

la educación popular, de reconocer los elementos que le son comunes y que la diferencian de 
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otras tendencias educativas actuales.” (p 17).  Lo poco que se conoce acerca de la educación 

popular ha hecho que autores como Torres realicen una conceptualización del tema 

retomando autores y mirando puntos comunes que hacen un factor diferenciador de las 

diferentes corrientes pedagógicas. 

 Dentro de estos puntos comunes en la educación popular se encuentra que los sujetos 

realicen una mirada crítica hacia la realidad que están viviendo y al orden social que se está 

configurando en la sociedad, así mismo busca una intencionalidad política en cuanto a que 

permita el fortalecimiento de diferentes sectores donde los sujetos sean capaces de 

emanciparse desde el cambio social que se da mediante las pedagogías educativas, 

participativas y activas. 

Las propuestas de educación popular entienden la desigualdad de oportunidades que 

han vivido diferentes sectores sociales que han sido marginados, los cuales no tienen acceso a 

una educación de calidad, poder adquisitivo justo y han sido sometidas algunas veces al 

abandono del estado, esta lectura crítica se da gracias a los aportes de las ciencias sociales 

críticas, y la influencia del Marxismo que dio cuenta de la lucha de los sectores sociales que 

han sido impactados por el capitalismo y sus formas de opresión (Torres, 2011). 

Así como lo menciona Torres (2011) “Un rasgo central e irrenunciable de toda 

propuesta educativa popular es su clara intención política por transformar las condiciones 

opresoras de la realidad actual, para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y 

democrática” (p 21). La educación popular se enfoca en aquellos sujetos sociales que 

pertenecen a sectores subalternos que mediante la educación alternativa serán quienes se 

emanciparan, teniendo claro el contexto en el que se encuentran; es a partir de sus luchas y 

organizaciones donde la EP tiene lugar e interviene a partir de metodologías participativas y 

activas con el fin de crear cambios entre las relaciones que se dan en los sectores sociales. 

         Otro de los rasgos importantes es “la unidad dialéctica entre lo político y lo 

pedagógico es constitutiva de la identidad misma de la EP desde su matriz Freiriana” como lo 

menciona Torres (2011), hay una fusión entre estos dos elementos que permite que se de esa 

emancipación de las comunidades subordinadas, donde se permite politizar lo pedagógico 

dándole una visión transformadora y a su vez el pedagógicas lo político como un espacio 

donde se da una transformación tanto en las prácticas como en las subjetividades. 
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         La historicidad y eticidad hacen parte de los rasgos de la EP, así como lo expone 

Torres (2011) “sus ideas son utilizadas con frecuencia como fuente de autoridad de los 

planteamientos actuales y se hacen llamados a la necesidad de leerlo y difundirlo para asumir 

los nuevos desafíos de la educación popular” (p.67), es decir que el legado de Paulo Freire en 

la actualidad constituye una identidad que permite enfrentar los nuevos desafíos que se van 

presentando,  pues se caracteriza por la transversalidad que se da en su dialéctica de forma 

personal, comunitario y local. 

         Además, parte de lo que compone la EP es su componente ético, el cual permite 

asumir una revolución haciéndole frente a esos valores que promueve el modelo neoliberal, 

donde hay violencia, exclusión e irrespeto hacia la naturaleza. Es ahí donde entra ese lado 

ético, promoviendo valores que son universales, tales como el respeto por las diferencias, la 

solidaridad, así como la disposición al cambio, el cuidado de la naturaleza, entre otros. 

         Un rasgo importante es la clara intención de afectar la subjetividad popular, es decir, 

que desde la acción pedagógica se pretende incidir en la conciencia social a partir de la 

formación de sujetos que sean capaces de realizar acciones emancipatorias que se relacionan 

con sus saberes, conocimientos, cultura, significados y representaciones, atribuyéndole  un 

sentido a su accionar, alimentando la pertenencia, su identidad y fortaleciendo los vínculos 

sociales, influyendo de esta manera en las diferentes dimensiones de la vida social. 

         Para entender la EP es necesario comprender su esencia y su identidad, es ahí donde 

debe haber claridad en que no hay un significado único que la caracteriza, sino por lo 

contrario es la multiplicidad de actores, contextos, discursos y problemáticas lo que le brinda 

la diversidad en las distintas maneras de entenderla, así como lo menciona Torres (2011) 

citando a Mejía (1990) “en esta categoría se agrupan un conjunto de prácticas educativas en 

torno a la defensa y autonomía del mundo popular, más que en torno a un cuerpo doctrinal o 

teórico preciso” (p.61).   

         Por otra parte, es importante reconocer que la intención de la EP es fortalecer a las 

comunidades populares en el sentido de convertir los sujetos dominados a sujetos sociales y 

que sean ellos mismo quienes generan esa transformación logrando la emancipación a partir 

del acompañamiento en sus movimientos, organizaciones y luchas que se gestan en los 

diferentes sectores populares y la consolidación que tendrán como fuerza política y social, es 
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por eso que Torres (2011) menciona: “la Educación Popular asume que su tarea es contribuir 

a que dichos sujetos populares se construyan, se fortalezcan y reconozcan su capacidad de 

protagonismo histórico” (p.22).   

         La EP al estar en compañía con los sectores populares va de la mano de las diferentes 

manifestaciones que se presentan en estos, tales como los movimientos sociales que se gestan 

a partir de un escenario de desigualdad política, social y económica, como forma de 

resistencia y lucha con una intención de transformar su realidad social, pues se hacen visibles 

las disputas, conflictos y problemáticas que se presentan en los territorios. Por eso es 

necesario realizar un diálogo entre la experiencia de los movimientos sociales y los saberes de 

la educación popular.   

         Es importante articular el pensamiento de la EP junto con la resistencia de los 

movimientos sociales que surgen y se mantienen, con el fin de generar aportes tanto políticos 

como pedagógicos en la experiencia colectiva, además es importante entender los 

movimientos sociales como un factor de cambio social; es también una acción política, y la 

educación popular abarca no solamente lo pedagógico sino el trasfondo político en los 

objetivos y sentido que ayudan al fortalecimiento de la acción y el contenido de los 

movimientos sociales (Herrera, 2013, p.62). 

         Ver los movimientos sociales desde su lucha, resistencia, reivindicaciones, así como 

desde las acciones y el contenido de estas, desde el sentido y sus objetivos los vuelven parte 

de una producción de conocimiento que aportan no solo  la sociedad sino también a los 

contenidos que tiene la educación popular, es por eso que debe contemplarse el lugar de “La 

educación popular como proceso cognitivo, ético, político, estético, técnico y científico es una 

dimensión de la práctica social” Herrera (2013) citando a Freire (2001).  

         Parte del poder transformar las relaciones y estructuras en las diferentes dimensiones 

sociales, políticas, económicas y culturales, consiste en poder problematizarlas a través de 

identificar los diferentes discursos que condicionan a la población en lo que respecta a las 

“minorías”, es decir campesinos, indígenas, comunidad negra, etc. como poblaciones carentes 

y pobres, donde se habla desde una idea de dependencia; sin embargo, es desde el 

reconocimiento donde esos límites pueden ser superados Herrera (2013) citando a Freire 
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(2001), creando una nueva realidad donde hay autonomía, independencia y autoestima, 

permitiendo la invención propia de las comunidades.             

         Uno de los retos que la educación popular ha enfrentado es el poder ayudar y 

constituir procesos que crean experiencias de empoderamiento local, dejando de lado la 

“democracia” que se ha forjado a través del tiempo, creando las brechas en los aspectos, 

económicos, políticos y culturales, articulando a los movimientos sociales como alternativas 

en cuanto a superar aquellos límites impuestos o establecidos, teniendo como razón de ser la 

justicia social, la equidad, el respeto en diferentes espacios locales y nacionales,  

promoviendo el cambio social expresado en cambios que permitan una construcción política 

plural y eficiente (Herrera, 2013). 

         Otro de los temas que acompaña la Educación Popular en la actualidad es la 

perspectiva feminista consolidada como Educación Popular Feminista (EPF) que desarrolla 

organizaciones que apoyen la igualdad y democracia, además de impulsar en las mujeres la 

toma de decisiones en la lucha de las diferencias de clase, raza, cultura, educación y edad 

como lo menciona Saenz y Rapacci (2013).  La EPF trabaja de manera intencionada por la 

Justicia de Género, donde la mujer pueda tener acceso y control de recursos, acompañada de un 

proceso en la toma de decisiones, y garantía de los derechos humanos, tomándose desde dos 

configuraciones: la primera donde se dé reconocimiento de las pocas oportunidades que ha tenido 

la mujer a lo largo del tiempo, y la segunda en las experiencias comunitarias que han 

construido en su cotidianidad. 

         Como parte de la metodología de la educación popular feminista se encuentra “la 

pedagogía de género” la cual incluye una perspectiva de emancipación y realización 

democrática, donde se pretende dar cuenta de las relaciones patriarcales, así como el orden y 

prácticas sexistas o discriminatorias, el control social,  las limitaciones de la autonomía, desde 

la resignificación de lo que es ser mujer u hombre, como se ha venido interpretando a lo largo 

de la historia, recuperando la singularidad y visibilidad de la mujer como un sujeto político en 

la historia (Saenz & Rapucci, 2013). 

         En esta apuesta feminista de la educación popular, el trabajo que se ha venido 

realizando ha cosechado algunos logros en el contexto colombiano, entre los que se 

encuentran: el incidir en la promoción y protección de los derechos colectivos de las 
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comunidades, así como los derechos de las mujeres y la población, reconocer las necesidades 

y demandas de diferentes grupos poblacionales donde la mujer se ha visto vulnerada o es 

parte de una minoría, se vela por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, el 

apoyo a las identidades sexuales y de género, también la libertad de pensamiento y opinión, 

su capacidad de organización, así como los derechos colectivos medio ambientales. 

         También han acompañado a la EPF, mujeres líderes comunitarias o educadoras 

comunitarias, en el análisis de las condiciones y procesos colectivos de los cuales hacen parte, 

en la formación política, y en situaciones de opresión; se habla de nuevo sobre la violencia 

intrafamiliar, el acoso sexual y laboral, además de concebir a la mujer como un sujeto político 

y autónomo analizando las políticas neoliberales, las cuales gracias a su pensamiento crítico 

podrá contrarrestar ejerciendo un liderazgo incluyente (Saenz & Rapucci, 2013). 

         Son estos ejercicios y panoramas donde la educación popular tiene cabida, es por eso 

por lo que, a raíz del recorrido de los puntos comunes, rasgos, características, temáticas 

abordadas, se hace necesario conceptualizar qué es la educación popular, pues se ha logrado 

ver la intención política y pedagógica que pretende desarrollar en las comunidades, además 

del acompañamiento que realiza a las clases marginadas tratando de eliminar brechas sociales, 

políticas, culturales y económicas. 

 La educación popular busca que las personas se apropien de los saberes que son 

propios de la comunidad rescatando sus prácticas, conocimientos en lo científico, tecnológico, 

entre otros, influyendo en la subjetividad colectiva de manera que pueden ser críticos frente a 

su contexto siendo ellos quienes realicen acciones conscientes en cuanto a las relaciones de 

poder y así mismo interviniendo en otros ámbitos como los económicos, culturales y sociales. 

Así lo menciona Torres: ¨ la Educación popular aparece como un intento por desarrollar 

acciones intencionalmente orientadas a ampliar las formas de comprender y actuar de los 

sectores populares; es decir por generar y apropiar saberes pertinentes para la construcción de 

los sujetos populares y del proyecto político liberador.”  (Torres, 2011 p.23). 

Educación popular ambiental  

Es aquí donde la EP  tiene que abarcar los temas que actualmente son de gran 

relevancia, es por eso el tema ambiental tiene cabida reconociendo la importancia en las 
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comunidades desarrollando una visión ambiental crítica, generando concepciones  que se 

tienen de la naturaleza dependiendo de los valores y la importancia que las comunidades o 

grupos tengan sobre su relación con esta, sin embargo así como lo retoma González y 

Velastin (2010) existe un pedagogía como la educación ambiental  pues“ la relación con la 

naturaleza siempre ha sido una preocupación humana y de su entendimiento se ha 

desarrollado el conocimiento y desarrollo intelectual de las sociedades” (p.69). 

Desde la década del año 70 se ha entrado en un momento de reflexión donde hay una 

preocupación por los recursos naturales, los modelos económicos y la disputa que hay entre el 

socialismo y el capitalismo por la hegemonía de alguno de estos modelos de desarrollo. En 

esta época se reivindican varias de las luchas de sectores minoritarios generando un 

movimiento crítico que lleve al cambio social y es ahí donde empiezan a gestarse en 

Latinoamérica una lucha por la justicia social, una educación contextuada y de educar sobre 

temáticas ambientales (González & Sepúlveda 2010). 

En América Latina se originan bastantes movimientos populares y ciudadanos que 

buscan un orden social, económico y político más justo, y es aquí donde aparece Paulo Freire, 

era una época donde diferentes sectores sociales como el campesinado, los indígenas, 

sindicatos y grupos armados rurales exigen un nuevo orden social, lo que da paso a la 

coexistencia de modelos como el comunismo y el capitalismo (González & Sepúlveda 2010). 

 Freire en la pedagogía del oprimido habla de la importancia de la educación 

liberadora en cuanto que esta debe permitir a los oprimidos elaborar modelos para su 

promoción, es decir, son ellos mismos quienes a partir del actuar, ser críticos  deben buscar el 

ejemplo en sí mismos para la lucha por su rendición, y es ahí donde gracias a estas ideas en 

algunos países de Latinoamérica se empieza aplicar la educación popular en diferentes 

sectores, con el objetivo de cambiar realidades sociales, sin embargo de este tipo de 

experiencias no se realiza una buena sistematización (Belanger & Zabala 2014). 

 Y como es mencionado por González & Velastin (2010) “La educación tradicional 

olvidó crear y valorizar los componentes de responsabilidad con la problemática ambiental; 

siguió esquemas fragmentarios de la realidad; promovió la división entre las ciencias sociales 

y las naturales y desvinculó la relación entre las estructuras productivas y la destrucción del 

medio."(pg.70). 
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 Como consecuencia de eso a partir de los años 90 se empiezan a ver con mayor 

impacto lo que el modelo capitalista trae consigo en el aspecto ambiental, las graves 

consecuencias y repercusiones a nivel de contaminación, reducción en la biodiversidad, 

disminución en la capa de ozono, entre otras problemáticas, a raíz de estas problemáticas se 

realiza la Conferencia de las naciones Unidas en Estocolmo en el año 1972. 

En esa conferencia se establece un principio que habla acerca de una educación que se 

relacione con temáticas ambientales que sea para los jóvenes y adultos, pero no es solo eso, 

sino que también las acciones de las empresas desde la responsabilidad social y la protección 

humana, donde los medios de comunicación también sirvan para educar y potenciar diferentes 

aspectos del ser humano. 

A nivel mundial se han realizado también otras conferencias  que han tomado como 

punto central la temática ambiental, y una de ellas fue la cumbre de la tierra en el año 1992, la 

cual firmó el mayor número de compromisos por diferentes países del mundo fomentando la 

educación hacia el desarrollo sostenible, desde la UNESCO se coordina la implementación 

del decenio de Naciones Unidas de la educación para la sostenibilidad, el cual quiere 

promover aquellos valores, y comportamientos que ayuden a fomentar la preservación del 

medio ambiente de forma que los modelos de desarrollo puedan ser coherentes con esto desde 

la viabilidad económica y la justicia social en las generaciones actuales y las venideras. 

 Es ahí donde la EA se empieza a cuestionar y reformular su concepto y el objetivo 

que tiene queriendo alcanzar una concepción crítica de la realidad social, local y global, 

dando una visión de la autodestrucción a la que se está enfrentando ya que se han perdido 

valores y principios humanitarios. Por eso "la evolución de la EA, ha sido un proceso 

continuo, a través del cual se van expresando nuevas visiones y también intereses respecto de 

si esta debe poner más o menos énfasis en lo ecológico conservacionista, o si además esta 

debe apuntar más al despertar conciencia crítica. " (González & Velastin, p. 72).    

Se empieza a generar un cambio y “la EA pasa a ser una urgente necesidad para poder 

alcanzar una comprensión crítica de la realidad que hoy nos consume llevándonos a la 

autodestrucción y a transitar a un estado superior de la humanidad, con la esperanza cierta de 

que es posible establecer nuevas relaciones de convivencia basada en principios y valores 

humanitarios." (González & Velastin, 2010, pg. 73). Dónde las personas sean capaces de 
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reconocer lo ambiental desde una visión holística que les permita comprender los diferentes 

aspectos que la componen, entendiéndose también como sujetos políticos y capaces de 

realizar transformación a nivel social, ambiental, cultural, físico y natural recogiendo los 

saberes propios de las comunidades. 

En consecuencia, accionar frente a las problemáticas ambientales y la complejidad que 

la componen en tanto que las personas sean capaces de gestionar y manejar la temática 

ambiental desde la multicausalidad, multidireccionalidad y su carácter sistémico. Dejar de 

lado conocimientos que han sido impuestos y no dan respuesta a la situación de las diferentes 

poblaciones, reconociendo y validando los saberes populares de las comunidades desde la 

forma que ven la relación con la naturaleza y el cuidado de esta basándose en una pedagogía 

liberadora (González & Sepúlveda 2010). 

 La educación ambiental tiene que abarcar diferentes aspectos si quiere llegar a 

realizar cambios sociales que le permitan desarrollar una visión más amplia y dejando de lado 

la parte reduccionista que se le da al ambiente, en esta transformación debe apuntar hacia dar 

una visión crítica, y es ahí donde con la educación popular se unen respondiendo también a la 

crisis ambiental que se enfrentamos actualmente. 

La unión de estas pedagogías da como surgimiento a "La EPA latinoamericana se basa 

entonces sobre una visión holística e integradora, así como una ética de transformación desde 

el sujeto. En primer lugar, considera a la naturaleza como un sujeto social de pleno y busca 

deconstruir las relaciones de dominación que existen entre los seres humanos y la naturaleza, 

bajo una perspectiva de reconstrucción de esta red de relaciones." (Bélanguer & Zábala. 2014, 

p.36).  

Además la educación popular ambiental tiene una raíz Latinoamericana lo que le 

permite entender el contexto de manera profunda y cuestionando acerca de cómo se ha venido 

implementando una educación ambiental clásica que no responde a las necesidades, dejando 

de lado la importancia de la relación que tiene el hombre y el ambiente, por eso parte de la 

esencia de la EPA se ve refleja en deconstruir las relaciones de dominación y a través de los 

saberes propios de las personas  ver lo ambiental desde una forma holística y formar sujetos 

políticos que entiendan la complejidad de lo ambiental. 
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Es por eso que la “Educación Popular Ambiental, entendiéndose por tal una acción 

educativa transformadora de la realidad, desde la mirada y los intereses de los sectores más 

desposeídos." (González & Velastin, 2010, p. 75) como resultado de una visión política, 

crítica pero también holística, que permita una reconciliación de la relación del hombre con la 

naturaleza.  

De acuerdo con lo anterior como lo menciona Costa y Loureiro (2017) “La educación 

ambiental crítica, busca al menos tres situaciones pedagógicas” (p.114). Lo que posibilita 

realizar un análisis coherente de la coyuntura y la realidad para tener los fundamentos 

necesarios para cuestionar las condiciones sociales, trabajar la autonomía y la libertad de los 

agentes sociales frente a las relaciones de expropiación, Implementar la transformación al 

patrón social dominante, en el que se define la situación de degradación intensiva de la 

naturaleza y, en su interior, de la condición humana. 

Existen diferentes experiencias de la EPA y una de estas se da en los sectores rurales, 

con experiencias de comunidades indígenas, pues son ellos quienes desde su cosmovisión y el 

conocimiento ancestral de sus territorios han aprendido a conocer y entender de diferente 

forma la madre tierra, y son estas prácticas las que entran en conflicto con los modelos 

económicos y políticos, ya que desde su propio quehacer y conocimiento tienen prácticas más 

sustentables, comunitarias basadas en valores, principios que les permite entender el respeto 

por el otro y el ambiente (González & Sepúlveda 2010). 

En lo que respecta a los escenarios dentro de las ciudades, también se realizan 

diferentes prácticas de la educación ambiental como el saneamiento sanitario, el reciclaje, el 

manejo de residuos sólidos, agricultura urbana, huertas familiares, de carácter pedagógico por 

medio de talleres y programas de educación.  

 La instalación de Megaproyectos en algunos territorios ha generado que comunidades 

se organicen y desde su experiencia empiecen a tener una educación ambiental que les 

permita defender su territorio de diferentes proyectos mineros, pesqueros, agrícolas, entre 

otros, ya que no se tiene en cuenta la opinión de la población o las condiciones en las que 

viven las comunidades. 

El desarrollo de una propuesta pedagógica de educación popular ambiental nos invita 

a entender su dimensión territorial desde las ciudades como campo social. En este sentido las 
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cualidades que dan origen al establecimiento del territorio han sido  dadas  en su mayoría por 

el espacio desde su materialidad, históricamente se ha entendido de manera simple  según  

Borda (2000) " como una entidad de dimensiones físicas que una vez dadas, quedan estáticas 

o configuradas para resistir los cambios"(p2) esta manera de describir el espacio estuvo 

influenciada por interpretaciones mecanicistas que dan lugar al espacio como un objeto 

estático, el autor expresa la posibilidad de entender el espacio como un ente variable mediado 

por la construcción social que se da a partir del tránsito del tiempo. 

Construcción social del territorio  

La tierra que la gente ama, de la cual habla, a la que se refiere, tiene siempre un espacio, una calle, una esquina, un olor 

de tierra, un frío que corta, un calor que sofoca, un valor por el que se lucha, una caricia, una lengua que se habla con 

diferentes entonaciones. La tierra por la que a veces se duerme mal, tierra distante por causa de la cual la gente se aflige, 

tiene que ver con el lugar de la gente, con las esquinas de las calles, con sus sueños. 

(Paulo Freire, 1997) 

Si bien históricamente el conocimiento siempre se ha instrumentalizado en la 

configuración de la vida; desde la validez de ciertos discursos, de igual forma se ha dado 

prioridad al establecimiento de categorías ajenas a las identidades y saberes propios de las 

comunidades, impulsando el distanciamiento de dichas visiones con la realidad o el trasfondo 

de las vivencias de cada comunidad. Es entonces donde la investigación desde un paradigma 

socio crítico permite reconocer esa diversidad de lecturas construidas desde la acción social.  

La condición territorial se ha descrito de múltiples formas teniendo como fundamento  

la concepción del estado-nación  dado mediados del siglo XIV, como agente que delimita  el 

territorio  a partir de visiones geopolíticas estructuradas por límites geográficos,  sin tener en 

cuenta la historicidad dinámica de los territorios, como lo menciona Borda (2000)" se ha 

limitado severamente la comprensión de los procesos sociales de base implicados en el 

ordenamiento y uso de los territorios"(p.5) a partir de esto se  tienen presente que   los 

procesos  de  gobernabilidad  se fracturan en la medida en que se generan grandes brechas en 

las formas de construcción territorial dadas por parte del estado y las poblaciones que lo 

habitan.      

La reconfiguración  del espacio  transita por  dos momentos sociopolíticos que se dan  

de distintas formas en la  ciudad como en el campo y son impulsados desde la globalización 
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hacia inicios del siglo XX,  y a partir de  dos conceptos fundamentales  visoespacial y tecno 

región, Borda (2000) menciona que  " ambos mecanismos invitan a ver el mundo y sus 

componentes como un juego aleatorio de niveles que se modifican, se integran y destruyen 

unos a otros según procesos coyunturales donde la estabilidad y continuidad normativa es lo 

que menos ocurre" (p.10). 

  Es así que también encontramos que desde los marcos de interpretación  geográfica, 

se ha  dimensionado el espacio y  territorio desde escenarios tecnocráticos, que limitan las 

relaciones dentro de los mismos, de esta manera se hace referencia a  la importancia y 

comprensión  de  las particularidades  territoriales, representadas  en distintas dinámicas 

sociales que emergen de marcos relacionales entre instituciones y poblaciones, de la misma 

manera por los intereses económicos que fluctúan en las distintas formas de gobierno  

(Granada, 2001).                                           

La  delimitación del  espacio desde el ámbito contemporáneo ha pasado a otros 

actores, los cuales según Borda (2000) son  un "grupo de dirigentes conformado por grandes 

empresarios capitalistas y comunicadores apoyados por una élite  tecno-científica, todos 

articulados desde y por  el mundo occidental, Euro Norteamericano dominante"(p.5)   de  

acuerdo a la época posmoderna y la inexistencia de realidades fijas, se establecen nuevas 

formas de comprender los procesos territoriales enmarcadas en las teorías de sistemas 

abiertos, desde el paradigma de la complejidad donde se incorpora  desde las ciencias sociales 

nuevas dimensiones y significados para abarcar la estructura y funcionalidad territorial. 

A partir de la inmersión de las ciencias sociales en el ámbito geográfico a finales del 

siglo XX e inicios del siglo XXI el espacio se constituye como un constructo dado por el 

conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas, y culturales, que configuran el sentido 

de territorialidad, de acuerdo con las dinámicas establecidas desde la apropiación y 

delimitación   de los escenarios allí caracterizados (Granada,2001). 

La posibilidad de reconocer la espacialidad de todos los procesos de socialización  y 

las contextualización de las temporalidades de los escenarios territoriales,  se empieza a ver a 

el espacio como objeto de reflexión y estudio,  las ciencias sociales y humanas incorporan la 

importancia del espacio como eje central para la comprensión de los fenómenos sociales , de 

acuerdo con Delgado (2001) "no es posible una comprensión de la sociedad  sin considerar el 
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espacio, o en versiones más refinadas, sin tener en cuenta los diferentes espacio-tiempos en 

que se estructura la sociedad"(p.39). 

La transformación de los dirigentes que establecen las vías de  configuración 

territorial, dentro de los  escenarios de globalización posmoderna y dentro de  un  sistema 

económico de base capitalista, plantea el reconocimiento de la transición del poder  estatal 

hacia nuevos actores que generan nuevas formas de estructuras sociales y políticas y por ende 

de organización territorial,  estas tienen como base  las dinámicas identitarias y el valor 

intangible e inmaterial  de los mismos, desde su historicidad, y sus prácticas culturales  

(Borda, 2000).           

El espacio entonces se establece  como un lugar por el cual transitan formas de sentir, 

saber, y hacer, y a su vez  promueve el encuentro de múltiples  actores que entran a repensar 

los territorios y hacer un crítica a la configuración de los mismos, en la ciudades por ejemplo 

según lo menciona  Torres (2015) en Colombia  “Durante la primera década del siglo XXI, las 

iniciativas ciudadanas y las movilizaciones sociales en torno a la defensa de sus territorios y 

protagonizadas por redes de pobladores, grupos comunitarios y organizaciones populares de 

la ciudad de Bogotá, se han dado en torno a la protección de humedales, los cerros orientales 

y los páramos”(P.12). 

 El contexto contemporáneo, expresado a partir del modelo económico capitalista 

como aquel que condiciona los espacios desde fundamentos desiguales, como la sectorización 

de las ciudades que excluyen no sólo a las grandes periferias de servicios de saneamiento 

básico sino también del acceso a lugares de formación cultural, y de escenarios de 

participación a través de los cuales puedan incidir en la construcción de sus territorios 

(Delgado,2001).   

El desarrollo del concepto de territorio es el resultado de la configuración del espacio 

entendido desde las dinámicas de integración a nivel social según Delgado (2001) " Como 

consecuencia de su creación social el espacio está lleno de poder y simbolismo, y es una 

compleja red de relaciones de dominación, de subordinación, de solidaridad y de 

cooperación" (p.58). de acuerdo con lo anterior y desde la perspectiva de la psicología social 

crítica la ciudad se sitúa desde los años setenta como un territorio de disputas, visibilizando 
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grandes movilizaciones, que parten de la organización barrial y comunitaria en la defensa de 

derechos históricamente vulnerados.  

De esto modo también es necesario resaltar que según (Delgado ,2001) y partiendo de 

las posturas teóricas de Harvey se establece que el  "Espacio y tiempo son construcciones 

sociales profundamente arraigadas en la materialidad del mundo y son el producto de las 

distintas formas de espacio y de tiempo que los seres humanos encuentran en su lucha por la 

supervivencia material" (p.49).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

De acuerdo con lo anterior se entiende que las configuraciones sociales son aquellas que se 

dan a partir de estructuras político- administrativas, enmarcadas en la visión de ordenamiento 

territorial o gestión urbana.  En diversos países se han configurado planes reduccionistas que 

ejecutan leyes  en términos utilitarios sobre el uso del suelo, el medio ambiente y otros 

escenarios, consolidando límites formales que pretenden transgredir los procesos locales y 

regionales ejecutados  desde  las comunidades, invisibilizando la complejidad de dichas 

configuraciones, además de posicionar la idea de territorios estáticos que imposibilitan 

cambios de base social (Borda,2000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Los procesos de soberanía popular sobre los territorios entran a democratizar y a 

consolidar de manera participativa los lugares y espacios de incidencia ciudadana en el marco 

de la construcción de identidad territorial, para ello se deben tener dos categorías 

fundamentales la historicidad de los espacios y tiempos que conforman los territorios como 

realidades vivas que dan lugar a procesos locales, regionales. De desarrollo social, político 

económico, derivados de prácticas culturales que enriquecen el hacer cotidiano dentro de los 

territorios, donde la relación entre territorio-servicios-población se hace evidente (Borda, 

2000).                   

Los sujetos se encuentran en una relación de interdependencia con su territorio,  en la 

cual los dos se van configurando según la dinámicas  propias del mismo, partiendo  de una  

afirmación propia sobre el significado del sujeto dentro de su territorio, es así que empiezan a 

crear prácticas comunes que consolidan redes de cooperación, y relaciones de poder que 

enriquecen los espacios, construyendo nuevas formas de espacialidad que van más allá de la 

pertenencia material  de los territorios ( Delgado,2001).                                                                                                                                                                       

Las identidades territoriales  propias de la dimensión cultural  arraigadas en el territorio, es de 

donde parte la concepción de las comunidades como actores principales en el desarrollo e 
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incidencia territorial, es allí y debido al fuerte avance del modelo capitalista  que en américa 

latina se  han  producido  excesos y conflictos regionales que permean la vida social y los 

recursos a través de los cuales subsisten los habitantes, es por ello que las comunidades 

asumen hoy la posibilidad de reconstruir sus territorios nos solo como hábitat sino como 

patrimonio y pertenencia (Borda,2000). 

A través de este recorrido se da el concepto de territorio como construcción social, el 

cual integra procesos de subjetividad e intersubjetividad, en estos se configura la interacción 

del sujeto social con otros, es en esta interacción en donde entran a mediar dos componentes 

fundamentales; el espacio y el tiempo. En este sentido el territorio se sitúa a nivel social como 

un actor más que logra incidir en la formación de los sujetos y las formas en que estos 

interactúan, es a partir de este proceso de interacción que se otorga significado a las formas de 

acción y representación del  territorio como espacio de construcción social,  siendo de suma 

importancia para el campo de la psicología social  el poder comprender dichas interacciones 

en el marco de territorialidades particulares y dinámicas (Granada,2001).       

En este sentido el reconocimiento del espacio como constructo social también debe 

reconocer el tránsito  de distintos actores es por ello que la perspectiva de género es 

fundamental en esta comprensión, según Delgado (2001) "Las prácticas sociales desarrolladas 

por las mujeres generan especialidades propias de su género, son diferentes y como tales 

deben ser consideradas" (p.58) la voluntad de la transformación de las desigualdades propias 

de la configuración de los espacios  está relacionada  según Delgado (2001) con  "La 

emancipación femenina, esto  incluye la conquista del espacio, el empoderamiento espacial y 

la ruptura de espacialidades opresoras como las generadas en las relaciones 

patriarcales"(p.58).  

El territorio entra a configurar el ambiente social, desde las distintas funciones que se 

legitiman en el espacio, y que se expresan en las distintas formas de apropiación y pertenencia 

de este, igualmente estructuran procesos de significación ligados a factores culturales. estos 

elementos culturales establecen distintas maneras de acercarse a lo territorial pues se entiende 

que estaría profundamente arraigadas a la memoria y patrimonio desde esta memoria el 

lenguaje otorga nuevas formas de nombrar y narrar los espacios. de describir los lugares que 

posteriormente irán permeando las formas en que se significa y se interactúa con el territorio, 

identificándose como parte permanente de la vida social (Granada,2001).    
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El territorio se va diferenciando  de cara a las personas que los constituyen, pues  es allí donde  

se comparten  nuevas formas de vida, una realidad, un conflicto, que parte de la 

diferenciación de múltiples formas de territorio, en el cual que se delimitan ciertos fines en el 

marco de un proyecto local o regional, en este caso  (Torres y Torres, 2015)  describen la 

posibilidad de las ciudades para tener mayor incidencia y construcción de procesos 

comunitarios que movilicen las necesidades y consoliden estrategias de acción social en el 

marco de una visión propia de ciudad.                                                                   

Los componentes psico-bio -culturales entran a mediar elementos como  el dominio 

territorial, la organización de la vida cotidiana, la identidad personal y de grupo., de este 

modo se configuran ciertas formas de acción a través de relatos, que se  expresan en prácticas 

precisas que   trascienden al tiempo, estructurando  el espacio sin perder de vista que este se 

encuentra en simbiosis con las poblaciones comunidades o grupos, en efecto el 

comportamiento de los sujetos o colectividades están ancladas permanentemente a  estos 

lugares  y espacios, teniendo como fuente principal procesos de socialización (Granda,2011).  

Es por ello que la concepción de transitoriedad responde a una dinámica pública que 

genera un desarraigo profundo de los ámbitos culturales e identidades históricas que 

conforman y transforman los territorios, excluyendo los saberes y prácticas que se ha 

conformado dentro de los mismos, a través de marcos económicos que no hacen parte de las 

dinámicas de socialización que están presentes en la naturaleza cultural e histórica   de las 

comunidades y los pueblos. (Granada,2001).               

Es así que desde la psicología  social se debe partir por el respeto de la coexistencia de 

la multiplicidad de los territorios, no solo de los retos que para el contexto colombiano ha 

representado la inmersión a escenarios de desplazamiento, violencia y conflicto, pero que en 

simultaneidad han desarrollado  organizaciones, colectivos que hacen lecturas diversas de los 

modelos territoriales  a nivel local y regional y que  producen unas defensas propias, de 

reivindicación histórica,, en la ciudades desde la construcción de ciudadanías libres que se 

permiten organizarse e incidir en la construcción y defensa de sus territorios (Granada,2001).  

 La complejidad que representa la comprensión del territorio o territorialidades dados 

por precedentes identitarios está en la esencia móvil de los mismos, comprometido con la 
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transformación constante de los actores, lugares y tiempos que lo conforman, esto a su vez 

permite repensar la construcción del hábitat desde la propiedad colectiva, y la humanización 

de los espacios como construcción simbólica. ubicando todas las dimensiones que hacen parte 

de este como fuente principal del encuentro entre naturaleza, ciudad y territorio. 

De acuerdo con lo anterior se hace indispensable la apertura y reconocimiento de los 

actores sociales dentro de la configuración de sus territorios, es así donde la participación 

como fuente de incidencia colectiva e individual, cobra un valor indispensable no solo a la 

hora de pensar sino de construir saber desde y para los territorios,  de igual forma  el  

ordenamiento territorial debe configurarse, tal y como lo menciona Borda (2000) " como un 

proceso de ordenamiento social en el que se propende por la humanización  de las relaciones 

entre las personas, y entre éstas y los espacios"(p.12).   

Estos procesos de delimitación deben darse desde la comprensión de los espacios, en 

donde como lo describe Borda (2000)   convergen “los factores de vida local, urbana, y rural, 

la biodiversidad, flujos de población e historia, y cultura "(p.12).   Es decir que a partir de 

estos se dan nuevos procesos de construcción territorial abiertos, en la integralidad de factores 

participativos que establecen nuevos elementos en la configuración territorial.     

De acuerdo con los imaginarios sociales, y el intercambio de saberes son una 

manifestación compleja de lo que sucede dentro de los territorios, que también está asociada 

con la recomposición del derecho, a habitar e incidir en el mundo el mismo modo con el 

reconocimiento de la carga simbólica que compone los territorios y configura las formas de 

vida de la población (Leff ,1998). 

Participación   

La participación como un mecanismo fundamental a nivel histórico en la construcción social 

de las dinámicas y  formas de incidencia en los territorios y en las formas de gobernabilidad 

propias del avance de la democracia representativa y participativa, representan un elemento 

necesario para entablar una lectura crítica,  que otorgue sentido a los fenómenos sociales que 

son parte del contexto sociopolítico que configura las prácticas  ciudadanas; en este sentido 

Rodríguez y Muñoz (2009) describen a la participación como un mecanismo que se originó en 
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Grecia y que posteriormente Roma toma como parte del control y protección de los bienes, 

que se constituían como derecho. 

Continuando con Rodríguez y Muñoz (2009) se establece que la participación toma 

mayor sentido colectivo y público a partir de la revolución francesa, ya que es allí donde la 

libertad para elegir y establecer un representante. Se hace evidente la necesidad de las 

mayorías como fuente de acción social, en un marco político-democrático, en estos primeros 

eventos la participación estuvo muy involucrada con los aspectos políticos y económicos, sin 

embargo, también Kant propone lo que se denominó condición de la autonomía personal, es 

decir aquel sentido individual que dirige las acciones de los ciudadanos.  

La participación permeó las conciencias, generando la percepción de libertades 

individuales , sin embargo dicha participación estaba muy ligada a decisiones de índole 

estructural, en Colombia  a partir de la constitución de 1886, se dio la posibilidad limitada de 

la participación que estaba representada por los hombres con mayor poder adquisitivo, dando  

paso a lo que se conoció como vi-partidismos y que en el futuro generaría las multiplicidad  

de violencias por la disputa del poder político del país. Debido a la coacción del poder por 

parte de solo dos sectores que no representaban todo el rubro social de la población del país 

(Subirats,2005).  

En este sentido se puede hacer hincapié en la participación como un derecho que 

históricamente estuvo en disputa, no solo por lo sectores sociales y comunidades 

afrodescendientes, indígenas y campesinas, sino también por las mujeres que históricamente 

estuvieron en un rol relegado a la esfera privada de la vida social y que en Colombia pudieron 

ejercer su derecho al voto hasta 1957. Es así como hacia los años 70 se dan múltiples 

movilizaciones en contra del sistema de gobernabilidad y del establecimiento de políticas 

desiguales que aumentaban cada vez más la precarización de la vida en Latinoamérica 

(Subirats,2005).  

Partir de esta movilización  de las visiones y voces que marcaron la defensa de los 

derechos y de la vida digna en América latina y en otros lugares del mundo, emergen acciones 

sociales, y procesos colectivos que daban a la participación otro sentido, un sentido más 

importante, el de la posibilidad de incidir y tomarse las calles los lugares y espacios como 
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medio de resistencia colectiva, la participación dada desde la posibilidad de pensar otras 

sociedades otras formas de gobierno más cercanas a la realidades sociales de Latinoamérica.  

En esta línea y hacia los años ochenta en Colombia se da el primer mecanismo de 

participación barrial, representado en las juntas de acción comunal, lideradas por diversas 

organizaciones sociales y sindicales, de acuerdo con Rodríguez y Muñoz (2009)  “Las juntas 

de acción comunal son organizaciones civiles que propenden por la participación ciudadana 

en el manejo de sus comunidades”(p.31),  este espacio permitió vincular las necesidades de la 

comunidades de base y generan proyectos de autogestión dentro de los territorios. De la 

misma manera da paso a lo que se llamó planeación participativa, en donde las comunidades 

podrían participar en la construcción del plan acción territorial dentro y fuera de las ciudades. 

La configuración y apropiación de los mecanismos de participación llevaron a buscar 

la democratización de estos; según Martínez (2004) están relacionadas con, " la accesibilidad 

o ausencia de restricciones para participar a causas de factores de edad, género, o estatus 

socioeconómico"(p.86) es allí donde los procesos de participación se extrapolan al campo 

social como un medio de reivindicación y establecimiento de nuevos visones en el marco 

político de la época.    

Hacia 1991 con nueva constitución en Colombia se abre el camino hacia una 

democracia participativa donde el término de soberanía popular, cobra sentido pues se busca 

que sean la mayorías las que decidan e inciden sobre las decisiones de la política nacional, sin 

embargo los gobiernos de turno generaban más brechas entre las decisiones y  las necesidades 

de las comunidades, despertando la necesidad de fortalecer las formas de organización 

popular, y consolidando proyectos de soberanía, autogestión, y pedagogía en un territorio 

marcado por distintas violencias  (Martínez, 2004).  

De acuerdo con lo anterior la participación se apropió como un medio de acción 

colectiva, desde escenarios de base, es decir desde ejercicios organizativos o movimientos que 

orientan reflexiones y acciones, en vías de incidencia. Dentro de las organizaciones o 

escenarios de participación se mezclan también procesos de comunicación y autonomía, que 

son fundamentales para mantener y orientar de los procesos participativos, teniendo en cuenta 

los intereses de los actores o sectores allí establecidos (Martínez,2004). 
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El componente participativo está orientado por una diversidad acciones individuales y 

colectivas dadas en escenarios políticos, económicos, sociales, y ambientales particulares. 

Montero (2004) menciona que "Toda acción humana, explícita o implícitamente, está 

orientada por una concepción del mundo, de los seres humanos y de las relaciones que se dan 

entre ellos. Esas concepciones orientan el comportamiento de las personas, imprimiéndole 

sentido y dirección"(p.68).es desde allí que se entiende que la participación hace parte del 

sentido mismo del ser humano pues allí encuentra un medio de acción y apropiación de sus 

derechos. 

La participación también hace parte de procesos de identificación, de una constante 

práctica reflexiva que orienta formas de incidir y situarse frente a su realidad social, basada en 

la interrelación con otros. Para comprender estas realidades sociales es necesario vislumbrar 

la complejidad de los procesos que la constituyen y que hacen parte de las experiencias y 

formas de interpretar las realidades sociopolíticas que dan apertura a la vida comunitaria 

(Montero,2004). 

La acción comunitaria está inmersa en diversos contextos territoriales y se fundamenta 

desde los procesos de intersubjetividad comunitaria, es decir se va alimentando desde las 

definiciones y sentidos que le otorga cada sujeto y comunidad a su experiencia colectiva e 

individual, como lo menciona Montero (2004) “La participación se consolida a través de 

procesos psicosociales mediante los cuales las personas se movilizan para la consecución de 

ciertos objetivos que les permiten satisfacer necesidades y producir cambios sociales”(p.108) 

es decir la participación es una vía de acción por la cual se consolidan procesos de desarrollo 

y transformación en diferentes niveles y con sentidos, políticos, económicos, ambientales y 

culturales. 

En los territorios colombianos la participación ha sido un medio de resistencia frente a 

las estructuras desiguales que configuran las ciudades, que ha contribuido a la mitigación de 

las violencias y al reconocimiento de historicidad de sus territorios, movilizando acciones 

sentimientos, y memorias.  Se encuentran así nuevas formas de relación con otros y sus 

territorios; Debe darse entonces una articulación social más amplia de los sectores que inciden 

en las decisiones de base comunitaria, es necesario que la gestión de lo público esté en 

constante interacción con los escenarios territoriales, asimismo las instituciones deben estar 
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orientadas a fortalecer dichos procesos desde la autonomía de sus organizaciones (Velásquez 

& González, 2003). 

El apropiar los escenarios de participación implica el reconocimiento del trabajo 

transformador que requiere del ejercicio colectivo, además de los deberes, decisiones, 

derechos, y acciones que el mismo implica. La participación establece procesos intercambio 

ya sea de recursos, conocimientos, que permiten a su vez responder de manera solidaria a los 

conflictos o suceso coyunturales del ejercicio participativo. Debe llevar a cabo un sentido de 

compromiso, con una idea, con las acciones de un colectivo o movimiento particular, o de 

situaciones enmarcadas en su comunidad y territorio, debe ser un ejercicio orientando en 

búsqueda de un transformación propia y colectiva (Montero,2004). 

Es importante mencionar que los procesos de participación comunitaria generan 

escenarios de fortalecimiento que facilitan las acciones comunitarias. El fortalecimiento o 

potenciación es definido por Montero (2004) como “El proceso mediante el cual los 

miembros de una comunidad individuos interesados y grupos organizados desarrollan 

conjuntamente capacidades y recursos, para controlar su situación de vida, actuando de 

manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno” 

(p.140). 

Es decir que dentro de los procesos de fortalecimiento están inscritos objetivos claros 

como los son, mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad, es allí donde el valor 

fundamental de estos procesos, recae en la participación activa de cada uno de los integrantes 

que componen la comunidad, además de entender las construcciones intersubjetivas que van 

emergiendo a través del diálogo, y que buscan de manera reflexiva generar rutas claras y 

coherentes, para los procesos de desarrollo y fortalecimiento colectivo. 

Para realizar procesos de fortalecimiento se debe tener una visión compleja de la 

sociedad, y como lo menciona Zambrano (2005), “La participación promueve el desarrollo 

personal y comunitario en la medida en que favorece el desarrollo de diversas competencias, 

sentimientos de pertinencia, autonomía, y proactividad” (p.74). 

las organizaciones comunitarias históricamente han  estado ligadas  a grandes procesos de 

concientización definidos por  Montero (2004),como “el proceso continuo de movilización de 

la conciencia, de carácter liberador respecto de situaciones, hechos o relaciones, causas y 
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efectos hasta ese momento ignorados o inadvertidos, que lleva a pasar de lo real a lo 

posible”(p.138), desde esta perspectiva las organizaciones sociales siempre están  en un 

constante desarrollo  hacia la adquisición de una conciencia política, desde su conformación 

buscan  tomar una responsabilidad frente a sus territorio y las circunstancias que le afectan. 

  Por otro lado es importante rescatar que la identidad colectiva se construye desde y 

para la comunidad, en la cual los sujetos se transforman desde procesos de autonomía y 

autodeterminación, Cabrera (2004) menciona que la “identidad colectiva se conforma como el 

conjunto de creencias compartidas por una sociedad que implican una visión de sí mismo 

desde una auto representación social”(p.2)  a partir de esto se entiende que la identidad 

colectiva o comunitaria,  responde a una dinámica territorial que adquiere la relación de no 

lugar  y la idea de transitoriedad cultural e histórica.  

Hay que establecer la relevancia de dichos procesos dentro y fuera de las ciudades, 

puesto que en la actualidad integran temas complejos a manera de defensa de derechos 

humanos, y la perspectiva de género, además de un núcleo central la defensa del medio 

ambiente entre muchos otros, estas acciones se encuentran en la diversidad del territorio 

colombiano y que responde a un eje transversal común al territorio, la violencia y la búsqueda 

de una cultura de paz que las transforme. 

La interlocución con ejercicios artísticos productivos y pedagógicos de las 

comunidades, sin duda amplían los diálogos hacia nuevas formas de expresar, sentir, pensar, 

hacer y educar a otros, en el marco de un tránsito hacia otras realidades sociales, esto también 

lleva a pensar en la protección de los líderes que siguen impulsando el trabajo comunitario en 

contextos de precarización social y en el marco de acciones que en ocasiones son 

estigmatizadas, lo que lleva a ampliar los discursos y escenarios participativos comenzando   

por la equidad. 

Resultados  

El desarrollo de nuestra investigación y el proceso de sistematización allí efectuado nos llevó 

por múltiples momentos, que en todas sus circunstancias nos permitieron reflexionar dando 

nuevas preguntas y sentidos a nuestra investigación, es claro que esta fue una de las etapas 

más importantes, ya que nos permitió adquirir múltiples perspectivas en el camino, de 
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comprender muchos saberes y acciones que las comunidades como un ejercicio voluntario 

hacen en la construcción de su ciudadanía. 

El acercamiento con múltiples actores comunitarios, y organizaciones populares, nos 

brindó la posibilidad de realizar una ejercicio crítico y participativo, desde nuestro quehacer 

investigativo en donde nos acercamos de manera amplia al territorio, sin duda redescubriendo 

los nuevos sentidos que representa el ejercicio ambiental en las comunidades urbanas. además 

de conocer las distintas lecturas que estas hacen en sus ejercicios organizativos. 

Este proceso de sistematización tuvo múltiples momentos, como primer momento 

tenemos la entrada al campo, allí descubrimos la capacidad de las comunidades para hacer 

frente a sus problemáticas, además de la diversidad de actores que se  materializan en la 

práctica  desde diversas propuestas pedagógicas, en el segundo momento encontramos la 

importancia de la red como un escenario fundamental en la reunión de propuestas del cuidado 

y protección del humedal la conejera como el lugar que alberga una parte esencial en la 

construcción de la defensa y protección de los ecosistemas dentro de la localidad.  

El tercer momento corresponde al análisis de las entrevistas realizadas a otros líderes 

comunitarios que pertenecen a la red, con el objetivo de conocer sus alcances y desafíos en 

materia de trabajo comunitario, además de abordar el análisis de los aspectos pedagógicos y la 

relación de los temas políticos, culturales, ambientales y de género.  

Para el cuarto momento se hace una descripción de las de las actividades a las que 

asistimos realizadas y dirigidas tanto por Chipacuy como la Red la Conejera las cuales 

sistematizamos mediante diarios de campo y los formatos que se diseñamos para recabar la 

información obtenida en las diferentes experiencias. 

Momento número uno llegada a campo: “caminos abiertos, realidades emergentes” 

Sin duda el encuentro hace parte indispensable de la construcción del saber cómo fuente 

esencial en los procesos de investigación social, en este sentido partimos de este como medio 

de reconocimiento de los espacios, acciones, y redes que ha tejido la comunidad desde la 

múltiples y diversas subjetividades en torno a su territorio y saber adquiridos desde su 

experiencia barrial y urbana, principalmente en la zona de la localidad se Suba. 
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Nuestro primer acercamiento se da  el día  6 de  julio del 2019  y desde allí hubo más 

encuentros que nos permitieron hacer una lectura amplia del trabajo comunitario juvenil que 

allí se lleva a cabo;  este acercamiento se dio con un de los  líderes del centro, Andrés1  el 

acepta nuestra reunión debido a que ha trabajado en varios proyectos de grado dados desde la 

universidad piloto de Colombia, es uno de los fundadores de esta propuesta que nace 

alrededor del año 2013, se ha consagrado como  un  gran artista y educador popular graduado 

de la Universidad Nacional.  Actualmente se encuentra desarrollando un libro ilustrativo 

sobre el educador Simón Rodríguez junto a uno de los más importantes exponentes de la 

educación popular en Colombia Alfonso Torres, su trabajo en el centro se ha dado en marco 

de intercambio de talleres de arte, desde hace ya varios años está vinculado a esta propuesta 

pedagógica en el barrio Rincón de Santa Inés conocido comúnmente como Suba compartir. 

 Allí nos encontramos con un escenario colorido rodeado de zona verde dispuesta en el 

POT para la construcción de la avenida ALO la cual agrede gran parte del territorio y no se ha 

podido desarrollar según la fundación humedales Bogotá, esta avenida agrede a gran parte de 

los humedales en particular al humedal la conejera y es por ello que en múltiples ocasiones se 

ha frenado su construcción. 

Al observar  más detenidamente el lugar, vemos  plasmado  en su fachada la 

reivindicación de la ancestralidad,  dadas por frases y nombres en lengua muisca,  que se 

convierten en reflexiones artísticas propias de la memoria del lugar,  se han marcado  las 

paredes y espacios con frases propias de las reivindicaciones históricas y políticas que hacen 

parte de la forma en que se aproximan a su realidad social, a su vez les permite  apropiarse del 

lugar, para brindar una experiencia cultural que permita la interacción de múltiples saberes. 

Su fachada fue algo que nos llamó la atención, pues sin duda es toda una experiencia 

observar los grafitis que transgreden el espacio y el tiempo. Ya  que permiten conectarse con 

muchas ideas que hacen parte de la línea  de la apuesta político- pedagógica de la educación 

popular, a su vez hay rostros de campesinos e indígenas retratados, y diferentes pinturas 

reconocidas a nivel mundial plasmadas en las paredes todo esto es hecho por Andrés y los 

jóvenes que asisten a los talleres de arte con los cuales comparte sus conocimientos, de este 

espacio nos asombra la sincronicidad de los colores así como el impacto emocional que 
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generan los rostros , además de poder sentir que en medio de un barrio tan urbanizado el arte 

sea un mecanismo de resignificación de los espacios.  

Para el (CEPC Centro de educación popular chipacuy) fue importante la apropiación 

del espacio a través del arte, ya que en sus comienzos este lugar representaba una de las 

problemáticas más comunes en la zona, como lo es el microtráfico, esto llevó a dar una nueva 

identidad al lugar, transformando sus prácticas y las formas de relación con respecto a la 

importancia del lugar para la comunidad.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   
 

Figura 1: Primera fachada Chipacuy. Fuente: Fotografía                                   Figura 2: Mural artístico suba compartir. Fotografía tomada por  

tomada por Samara cortes (2019)                                                                        Samara Cortes (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Segunda fachada Chipacuy. Fotografía tomada por                                Figura 4: Mural artístico suba compartir. 

Samara Cortes (2019)                                                                                              Fotografía tomada por Samara Cortes (2019) 
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Contemplar este escenario es sin duda emocionante ver el recorrido de los múltiples 

actores, vislumbrar este  como  parte de los pequeños focos de resistencia contracultural en la 

localidad,  demuestra la importancia del encuentro en la construcción del  tejido social, lo que 

nos lleva a identificar a la educación popular en la realidad de los escenarios que la apropian 

como apuesta político pedagógica, no se puede decir entonces que este sea  un proceso 

estático, pues sin duda es un proceso dinámico que cambia de actores, de reflexiones, y de 

mecanismos de acción  esto es lo que permite su permanencia dentro de un territorio diverso e 

intercultural. 

En esta medida el diálogo con este líder en medio de su clase de arte.  Como espacio 

educativo transversal a las acciones de la escuela, se ve interiorizado por la pasión y la 

reflexión en la comprensión de los colores, las tonalidades y la libre expresión de lo que se 

siente y se dice por medio de la imágenes y técnicas del arte. Cabe resaltar que también 

participamos de la clase, en la cual pintamos el círculo cromático con la guía de Andrés para 

reconocer las diferentes mezclas y colores que se pueden utilizar a la hora de pintar y crear, 

esto nos permitió acercarnos un poco más a la experiencia de una clase abierta que involucra 

múltiples miradas y sentimientos en torno al intercambio de saberes. 

En  el  transcurso del diálogo evidenciamos que en la localidad convergen una 

diversidad de  actores el  (CEPC)  Como escuela tiene múltiples líneas de trabajo que van 

desde el grupo del circo llamado instinto y el grupo de teatro  D-testa que buscan  fortalecer 

habilidades  de expresión y brindar espacios de socialización por medio del arte, además 

cuentan con  un espacio abierto que cada año excede su convocatoria  denominado como pre-

icfes  popular que parte de una visión crítica del acceso a la educación  e involucran  una 

diversidad de temas en relación  al contexto actual, también se ha  consolidado  un espacio 

llamado deconstruyendo géneros  que se sitúa desde la posibilidad de reflexionar en torno a 

las temáticas de género desde el marco de la defensa de los derechos humanos  y por último y 

no menos importante  un espacio denominado Chipa-Huerta  que se encarga  de los  procesos 

de educación ambiental y se encuentra  vinculada a la red conejera.  Cabe resaltar que estos 

espacios se constituyen de manera voluntaria, y emplean una reflexión crítica de la realidad 

social, política y económica del país a nivel local y nacional. 

Del mismo modo y de acuerdo con nuestro interés por lo ambiental dentro de la 

educación popular y dado que este territorio está construido cerca de un ecosistema ambiental 
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fundamental para la ciudad en este caso el Humedal la Conejera.  El líder comenta que a raíz 

de un conflicto dado en el año 2014 se realizó un campamento que impulsó la protección y 

cuidado del humedal, lo que llevó a consolidar una red encargada de dar visibilidad y 

pedagogía en torno al mismo. Allí pudimos darnos cuenta de que este espacio ha estado en 

permanente conflicto, ya que, desde la construcción dada por el modelo de ciudad, son 

escenarios de profunda vulnerabilidad, pues está mediado por intereses económicos y 

políticos que pretenden transgredir y urbanizar estos lugares, dándole prioridad al desarrollo 

económico de las grandes constructoras. 

A partir de esto nos cuestionamos sobre la información documental que se derivó de 

esta experiencias, por lo que Andrés  (líder) menciona que existe información en los medios 

de comunicación sobre este proceso que duró más de seis meses y que vinculó a muchos 

actores de la comunidad, sin embargo para la época, señala que no hacían mención de la 

realidad, en relación a la vivencia de los actores comunitarios y su defensa del territorio,  

invisibilizando así la experiencia de la comunidad en el humedal. Allí damos paso a una 

reflexión en cuanto a las múltiples acciones de los actores de la localidad que no han sido 

sistematizadas, de alguna manera se tiene la idea de que no hay acciones comunitarias en el 

territorio, sin embargo, esto hace parte de falta de sistematicidad de las experiencias. 

Después de este primer encuentro  reconociendo el lugar nos encontramos con la  

motivación de consolidar un  programa de educación popular ambiental con perspectiva de 

género,  debido a nuestro recorrido por esta temática a nivel comunitario y teórico, dando un 

sentido al saber ambiental  en  el desarrollo de nuestra carrera, además de tener una lectura 

crítica frente a la realidad socioambiental de nuestro país y el papel de la psicología en este, 

con el objetivo de incorporar una visión compleja de lo que abarca la temática ambiental 

dentro de nuestros territorios específicamente en las ciudades, es decir incorporando a la 

visión ambiental una reflexión amplia acerca de cómo esta interactúa con procesos políticos, 

culturales, sociales, económicos, y de género, esto también para fortalecer los procesos que 

allí se llevan a cabo, encontrando la multiplicidad de miradas que  las comunidades desde 

hace ya varios años  llevan consolidando. 

No obstante, en el encuentro y diálogo con otros actores empezamos a descubrir que 

estos procesos pedagógicos ya existen dentro del territorio. Aunque no  llevan explícitamente 

el nombre EPA educación ambiental popular, sin duda  integran una visión compleja de los 
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proceso pedagógicos en relación al tema ambiental y su relevancia para el contexto actual, es 

por ello que vimos  la importancia desde el sentipensar y la IAP como base de nuestra 

investigación,  buscar el acercamiento a estas experiencias, y por ende  redirigir nuestra 

investigación en relación al impacto y pertinencia de las misma para los procesos de 

organización social allí llevados a cabo, en este sentido tuvimos el acercamiento  con 

múltiples experiencias comunitarias, del mismo modo vimos la importancia de reconocer los 

procesos de  la Red conejera pudiendo aproximarnos a  gran parte de su experiencia como 

fuente transformación social en el marco del saber ambiental para la ciudad.  

Momento número dos: “descubriendo caminos; emergen los saberes” 

Intercambiando memorias. Reorientando caminos. 

Después de múltiples encuentros con Andrés  dialogando en torno a la educación 

popular y lo ambiental en el marco del 21  de noviembre y las diferentes movilizaciones dadas 

en la ciudad, además de la configuraciones de acciones artísticas dadas por el CEPC en la 

localidad de Suba que sin duda deja la emergencia del trabajo colectivo y comunitario entorno 

a la defensa y demandas de educación y protección de los derechos humanos,  además de la 

discusión en torno a la equidad de género y la protección medioambiental,  realizamos 

entonces  una entrevista  dada el  día 13 de febrero al  líder en compañía de Sandra2 quien 

lidera el espacio de deconstruyendo géneros que se encuentra apoyando el  pre-icfes popular,  

nos acompañó en el reconocimiento de la labor realizada por el CEPC, esta tenía el objetivo 

de indagar las líneas temáticas del programa de educación popular ambiental que queríamos 

consolidar, se identificaron varias líneas de trabajo desde lo político, económico, social, 

género y como eje transversal lo ambiental, en este sentido se hace referencia a  plantear una  

metodología clara con respecto a este programa sin embargo se retoma el ejercicio de 

sistematización como un ejercicio fundamental en los distintos espacios dados en el territorio , 

además de ubicar a la red conejera como un espacio de formación ya situado que requiere de 

sistematicidad.   

Visibilizando las redes que ya están dentro del territorio, nos damos cuenta de que no 

es necesario realizar un programa ya que el territorio cuenta con diversos colectivos y redes 
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que trabajan desde la pedagogía, y se realizan distintas acciones de acuerdo con las líneas 

mencionadas anteriormente.   

Identificamos que hay algunas necesidades, en cómo los colectivos y organizaciones 

pueden hacer el registro de los proyectos y actividades que realizan con la comunidad. En 

medio de la conversación, se encontró que la dimensión de sistematización de experiencias 

junto con sus herramientas, pueden ser útiles para recolectar la información de vital 

importancia que emerge como resultado de este tipo de acciones, se menciona que por su 

parte tampoco se ha llevado una sistematización de las experiencias a lo largo de los años en 

el CEPC, reconociendo que es un ejercicio importante como evidencia y memoria de lo que 

han realizado.  

Por otro lado se encontró que las organizaciones y colectivos vienen realizando las 

diferentes líneas de trabajo de la EPA en cuanto a la educación y formación en temáticas de 

género, medioambiente,  y defensa del territorio, pero por la falta de sistematización de las 

experiencias, ya que  no se deja evidencia de este tipo de acciones que se dan en las 

comunidades, y de las pocas  que existe registro se dejan como experiencias aisladas dentro 

del territorio, lo que no permitiría reconocer la labor  colectiva desde su complejidad y 

experiencia. 

Otro punto de gran importancia   a mencionar es como en Suba los procesos 

comunitarios que se están desarrollando son liderados mayoritariamente por mujeres de la 

localidad, que a través de su rol como líderes abren los espacios de participación a los 

diferentes colectivos incentivando la apropiación del territorio, a partir de recorridos por el 

mismo, de la defensa no solo desde lo colectivo sino desde los procesos legales. Además del 

desarrollo de una apuesta clara por la construcción colectiva del conocimiento y la 

incorporación de los saberes ancestrales en el cuidado y protección de los ecosistemas 

ambientales de la localidad, desarrollando este punto vemos como un limitante para los 

actores el tiempo que en ocasiones impide el encuentro para establecer un objetivo común 

para la red. 

Es entonces en este momento donde conjuntamente decidimos correr la mirada, pues 

evidenciamos que  el programa  que queríamos consolidar ya se viene dando en la comunidad, 

desde todos los actores y colectivos que conforman la red conejera  y que mensualmente 
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brindan desde la educación ambiental espacios de intercambio de saberes, con una perspectiva 

de lo  femenino y la defensa de los derechos humanos distintiva de la EPA, vinculando 

múltiples líneas de trabajo ya consolidadas entorno a la defensa y protección del humedal de 

la Conejera, es allí y debido a que el CEPC  hace parte de esta red que decidimos entrar a 

hacer una lectura de este trabajo que sin duda ha sido fundamental para el desarrollo de todos 

los colectivos y acciones comunitarias dadas en la localidad. 

Teniendo en cuenta que la Red conejera  es un colectivo amplio, donde participan 

múltiples actores incluyendo la escuela de educación popular chipacuy, reconocemos la 

importancia de fortalecer dicho proceso con el objetivo de sistematizar y evaluar sus 

experiencias, ya que este  ha sido una dificultad del proceso comunitario ambiental en Suba, 

hay mucha información  con respecto a sus actividades generales, pero no hay un análisis 

diverso y crítico frente al impacto y reconocimiento de estas acciones para la comunidad, es 

por eso que decidimos hacer un acercamiento a líderes de la red para reconocer su proceso 

pedagógico y vincularnos para fortalecer su ejercicio como organización socioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Humedal la conejera, tomado de Vice, (2015) 

Momento número tres: La red como un símbolo de la defensa y protección de los 

escenarios ambientales en la ciudad. 

Se presenta la entrevista realizada a  dos  de las integrantes de la red conejera Camila 

3que actualmente no se encuentra vinculada a la red pero que fue una de las fundadoras, su 

trabajo estuvo centrado principalmente en las acciones comunitarias, expresadas en procesos 

pedagógicos propios de su sentir por el territorio., y Martha4  que hoy es una de las 

fundadoras y líderes más importantes en el trabajo y cuidado ambiental articulado desde su rol 
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como docente en un colegio de la localidad, vinculada también a la red de huertas educativas   

a nivel local y nacional. 

Al iniciar la entrevista, hacemos un recuento de su participación, y del nacimiento de 

la red como organización socio ambiental, en el encuentro e intercambio de estas preguntas 

vemos como punto central, que la red nace desde un conflicto ambiental hacia el año 2015, 

dado por la intención de actores institucionales de urbanizar gran parte de la  zona cercana al 

humedal la conejera,  este proyecto fue denominado reserva fontanar apartamentos,  

promovido por la constructora Praga , servicios inmobiliarios. 

Este contexto de vulnerabilidad del territorio, y su poca visibilidad como agente de 

derechos, llevó a múltiples actores comunitarios que ya venían trabajando en el humedal, a 

pensar en estrategias que les permitieran incidir en estas decisiones, que atentan contra su 

territorio. En este intercambio de saberes  se consolida un campamento para defender este 

ecosistema fundamental para el equilibrio global ambiental  de la ciudad,  además como lo 

expresa Camila “este territorio lleva  una carga simbólica significativa” puesto que alberga la 

memoria de múltiples comunidades que han cuidado y protegido de este a lo largo del tiempo 

y que desde su hacer,  sentir, y  pensar lo ven como un territorio sagrado, dado por el 

patrimonio y herencia  Muisca que hace parte del territorio de Suba y que en el desarrollo de 

la red sería un aspecto importante según lo dice Martha “es para nosotros importante 

recuperar el aspecto ancestral  y que nuestras comunidades también se apropien de esos 

procesos” (Entrevista 2, 2020). 

Este campamento no solo se convirtió en un símbolo de resistencia que duró 

aproximadamente seis meses y que permitió el encuentro de múltiples actores, sino que 

también se construyó como un ejercicio de trabajo colectivo representado en movilizaciones, 

además de   la construcción de una huerta solidaria, así como en el intercambio de propuestas 

artísticas fundamentales para visibilizar la intención de su campamento. Esta experiencia fue 

la semilla que impulsó la creación de la red como un escenario pedagógico que permitiera 

involucra a todos los actores de la comunidad, en la defensa y protección de estos escenarios, 

por medio de tejidos de la palabra, cine foros, caminatas, talleres de tejido, canto al agua, 

conversatorios. Buscando así también visibilizar la importancia de la protección y cuidado de 

este ecosistema para el equilibrio ambiental de la ciudad.  
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                                        Figura 6: campamento humedal la conejera, Fotografía tomada de Vice, (2015). 

 

           Al  hablar de la constitución de la red, es  fundamental contar la historia del proceso 

comunitario del humedal que nace alrededor de los años 90 , Camila nos cuenta que para el 

año 1992 un grupo de actores comunitarios, entre ellos algunos miembros de su familia que 

vivían en el barrio Compartir casi al lado de la entrada principal del humedal, se dan cuenta 

de la riqueza natural del humedal, allí inician la creación de un comité ambiental que trabajó 

por veinte años en la recuperación del humedal;  en ese entonces se encontraba invadido por 

desechos y escombros ya que nadie  le otorgaba un valor esencial a estos lugares dentro de la 

ciudad, pues en este contexto se habían dejado a un lado las dimensiones biológicas, además 

de la diversidad de especies nativas y migrantes que componían el humedal. así mismo 

permitió según Camila “ser de inspiración para que otras comunidades recuperan los 

humedales de sus propias localidades generando la red de humedales de Bogotá” (Entrevista 

1, 2020) 

 La confluencia de este ejercicio no solo implicó situar la mirada en el trabajo 

colectivo, sino también en la importancia de las comunidades y su participación,  en particular 

en la defensa y apropiación de su territorio, siendo este un  medio que les permite orientar y 

socializar su trabajo comunitario, así como  conocer los  servicios ecosistémicos mitigadores 

del cambio climático, reguladores del ciclo hídrico,  que brinda toda la microcuenca de la 

conejera,  esta ruta fue poco a poco consolidando propuestas de conservación y 

mantenimiento de estos ecosistemas fundamentales para el mantenimiento de la vida. 

Construyendo dinámicas emergentes de gestión urbana. 

La administración de la ciudad  sede de la secretaria ambiental de Bogotá en algún 

momento toma la decisión de realizar convenios junto con el jardín botánico que como lo 

menciona Martha “ buscaban  fortalecer a algunas personas de la comunidad, para  
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empoderarse en el proceso del humedal desde todas sus problemáticas” (Entrevista 2, 2020) 

sin embargo más adelante se  toma la decisión de sacar a las fundaciones y organizaciones 

comunitarias de base de los humedales y ejercer totalmente la administración de los 

humedales por parte de la secretaría, esto para la mayoría de humedales ha sido catastrófico 

porque no hay continuidad de la trabajo junto con la comunidad. 

Asumir este ejercicio a partir de una nueva conciencia. En la relación entre los otros y 

la naturaleza, comprendiendo la complejidad y la conectividad de la vida en la tierra. Parte de 

esa experiencia emocional que nace en el camino o el encuentro de las personas con la madre 

tierra, entonces se reivindica la importancia histórica y territorial, la importancia de conocer 

este desde su integralidad. Ver los lugares como símbolos en los procesos ambientales y en 

particular desde los significados que se han tejido con los ciclos de la tierra desde las 

comunidades muiscas, a partir de esta apuesta el humedal pasó a ser uno de los más 

degradados en los años 90 a uno de los más recuperados en la actualidad. 

Es entonces donde la red comienza su apuesta al ver la degradación que puede causar 

el poder político, y ver que en ocasiones las instituciones no van en la ruta de la defensa 

ambiental sino de los intereses económicos, analizando la mentira infundada de la 

urbanización como medida de progreso económico, nace una idea genuina de la defensa de la 

vida, es entonces donde el colectivo de la red transmite su defensa amplia, y su trabajo 

empieza a consolidarse en la microcuenca de la conejera. Promoviendo la apropiación y 

conocimiento del territorio por parte de la comunidad local. Camila nos expresa que 

“empezamos a trabajar por generar una red, viendo la importancia de unirnos en torno a la 

preservación de estos espacios ya que es la única manera de que prevalezcan, entonces 

empezamos a pensarlo, a traer también otras alternativas dentro de este espacio” (Entrevista 1, 

2020). 

En este sentido la red entra a ampliar los  espacios  de acción y reflexión que 

representa la búsqueda del saber ambiental desde el conocimiento mismo de los ecosistemas, 

allí  Camila nos cuenta que “sin duda este escenario reorganiza y replantea  la gestión de los 

espacios urbanos, efectuando veedurías y gestionando recursos que promuevan la 

participación activa de los actores comunitarios”(Entrevista 1, 2020) , es importante que haya 

diversidad porque en la medida que la gente se una se va hacer posible que esos ecosistemas 

prevalezcan y que estén cada vez mejor. 
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No es solamente la función del estado como gobierno, sino, que la misma historia del 

humedal ha demostrado que cuando las personas se involucran en el trabajo común se 

alcanzan objetivos, en la medida en que cada uno desde su lugar, desde su sentir ejerza de la 

mejor manera sus acciones, esto puede cambiar todo el panorama. 

Desde el inicio fue importante para ellos involucrar colegios, universidades, además 

desde la diversidad de actores como colectivos e instituciones, e involucrar la investigación, 

el arte, la pedagogía, lo que se ha intentado hacer desde la red es ver el ecosistema de la 

microcuenca como un sistema diverso donde se pueden también llevar a cabo actividades 

diversas respetando los usos permitidos del humedal. Martha nos dice “siempre me interesé 

por cuidar el humedal, nos apropiamos mucho más del territorio como veedores, muy al tanto 

de las cosas que sucedían en el humedal y en toda la microcuenca” (Entrevista 2, 2020). 

Como líneas de trabajo la red   se fueron consolidando ejes transversales como la 

ancestralidad, el tejido, el intercambio de conocimientos de ecología, permacultura, huertas 

urbanas, puesto que ha intentado recopilar  los conocimientos que hagan de la vida de los 

seres humanos algo más sostenible y pues esto incluye el cuidado de los más vulnerables, 

integrando los conceptos de feminismo de trabajo por la no discriminación , entonces también 

la labor y el reconocimiento de los pueblos indígenas, así como la  recuperación histórica del 

humedal. Camila describe que este proceso “no es solo una red de gente sino una red de 

conocimiento y una red de ecosistemas, y esa red de conocimientos y saberes están también 

entorno a la conciencia del cuidado y conservación de estos espacios” (Entrevista 1,2020). 

 La red entonces empezó mostrando a la comunidad que hay otras formas de vivir, que 

no impacten negativamente a la naturaleza o que su impacto sea muy mínimo, comparado a 

las prácticas que se llevan a cabo ahora y han sido determinados por el modelo económico 

que impera, es necesario que la gente conozca estos espacios. En esta línea demostrar que es 

posible relacionarse no solo desde una parte racional sino desde una parte energética y 

espiritual. En esta reflexión se evidencia que esta no es solo una red de personas sino una red 

de conocimientos situados de un sentir y saber particular, y esa red de conocimientos y 

saberes se encuentran entorno también a la apropiación de los territorios y las distintas formas 

de habitarlos. 
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Este espacio sobre todo se ha consolidado desde lo práctico, desde lo empírico y desde 

la liberación del conocimiento, dando  la oportunidad a todos de compartir su conocimiento, 

es por eso que los actores que se involucran en el desarrollo no necesariamente necesitan de 

un título académico, parte desde una apuesta voluntaria que invita a  hacer más asequible los 

conocimientos, partiendo de la comprensión de que no existe una única verdad, manejando así 

la circularidad del conocimiento y del intercambio, dando mayor relevancia a aspectos como 

la transmisión oral y práctica de esos conocimientos. 

La red también se fue construyendo desde distintos colectivos que empezaron a 

integrarse en este ejercicio como nos cuenta Martha “En este momento tenemos varios 

colectivos y grupos que hacen parte de la Red conejera” (Entrevista 2.2020).  Allí se 

encuentran  el grupo de educación popular  de Chipacuy y su huerta como escenario 

educativo están  desde lo  cultural y artístico, Encaminarte más arte más cultura y  Sobarte 

que también llevan varios años trabajando en el territorio, Teuco,  tejido humedal la conejera, 

también los  acompaña el grupo de la Reserva Thomas Vander Hammen,  que también 

trabajan las líneas de investigación, a su  vez   hay un grupo de personas que incide en las  

mesas locales y nacionales entorno a las decisiones sobre los humedales del mismo modo  

realizado pliegos de petición entorno a la protección del humedal, hay que resaltar que  

también  se tiene un gran apoyo de personas naturales que desde su saber hacen grupos de 

lectura o de manualidades todo en relación al humedal y su riqueza natural. 

En este sentido se habla entonces  de la importancia de un actor fundamental en este 

ejercicio de reivindicación de la labor ambiental en todas sus dimensiones, las mujeres que 

desde su saber se han empoderado en el liderazgo ambiental, Camila nos cuenta que desde su 

experiencia ha visto  que la mayoría de movimientos ambientales están conformados por 

mujeres, aun cuando hay varios hombres,  y su participación es valiosa, ha sido también un 

espacio para dar voz a todas la mujeres  como la abuelita Blanca Nieves descendiente muisca, 

además de a las madres, las niñas y jóvenes que desde su sentir intercambian saberes 

intergeneracionales que sin duda enriquecen la reciprocidad de la labor ambiental , también 

las ha llevado a comprender  que lo femenino también implica  el reconocimiento del  el 

cuidado de tierra o pacha mama. 

De acuerdo con Martha “somos las mujeres las que hemos venido empoderándonos en 

este proceso” (Entrevista 2, 2020) si bien vemos que este es un espacio diverso, son las 
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mujeres las que han encontrado en este, esa búsqueda por el cuidado de la vida, del entorno y 

el territorio como la base de la vida, mostrando también la importancia del encuentro del 

trabajo conjunto de reconocerse como actoras decisivas dentro del territorio. 

En términos de esta diversidad desde la que la red actúa , se ve esta visión compleja 

que hoy implica hacer una lectura de los aspectos ambientales, en este sentido se establecen 

procesos  transversales, situando este diálogo de saberes a partir de todas esas formas de ver 

el mundo y de construir  sociedad, en esta línea Andrea  menciona que  no podemos hablar de 

cuidado de la naturaleza sino hablamos del cuidado de las mujeres, así mismo no se puede 

dejar a un lado los aspectos económicos, puesto que  lleva a repensarnos en economías 

participativas, solidarias, a incentivar  proceso como la soberanía alimentaria, que posibilitan 

la reflexión sobre el modelo económico que se base en el sobreconsumo. como Camila nos 

dice “Yo creo que tiene que haber una transversalidad y un diálogo de saberes a partir de 

todas esas formas de ver el mundo y de armar como la sociedad, la naturaleza y cada uno de 

los aspectos que lo componen”. 

Continuando con este análisis tampoco se puede dejar  a un lado a los actores que 

también cohabitan en el territorio, y a  los cuales les afectan las decisiones como las 

comunidades indígenas, así mismo el aspecto político entra a mediar las decisiones que 

representan las ideas de la mayorías y minorías que también operan sobre la vida,  todo es 

interdependiente , es entonces donde se hace fundamental que todos aspectos confluyen en el 

territorio que se involucre el arte , la cultura como mecanismo de difusión, que se consoliden 

economías propias, que se establezcan liderazgos que inciden  en el marco legal y político y 

que contribuyan al cuidado de la vida. 

En este camino es evidente que la red ha tenido grandes alcances, y avances, pues el 

porte ha sido generar y sostener espacios inclusivos en los que las personas pueden tanto 

aprender cómo aportar desde su conocimiento en la preservación de los espacios, ha sido 

también un puente entre el saber popular y las instituciones, aunque en ocasiones estas 

relaciones se han fracturado, las comunidades son las que conocen el territorio las que lo han 

hecho parte de su cotidianidad. En este sentido Marta nos cuenta “empezamos con dos o tres 

colectivos en este momento somo más de doce trece colectivos, se siguen sumando más y más 

personas, es decir hemos llegado a muchos lugares del territorio” (Entrevista 2, 2020). 
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 Camila  nos menciona que el “ objetivo central  entonces  ha sido  fortalecer ese 

conocimiento popular y comunitario”, también un gran aporte ha sido el intercambio de 

saberes que incluye la  diversidad de actores que transitan en esta experiencia, que incluyen 

abuelos, que incluye niños, que incluyen madres, que incluyen padres, a todos los contextos 

sociales y que estimula la participación ciudadana, aun cuando dentro de lo comunitario se 

tienen  siempre muchos desafíos se ha prevalecido frente a todas esas cosas. para Martha el 

objetivo de siempre de la red ha sido “ayudar a que la misma comunidad reconozca, quiera y 

se apropie del humedal y ayude en todos los procesos de cuidado y protección de este” 

(Entrevista 2,2020) esto propicia entonces el encuentro en la construcción de ecosistemas 

sanos para toda la vida. 

El trabajo también se ha consolidado en  encontrar cada vez más manos para unirse en 

el reincorpora saberes y transforma las relaciones de las ciudades con su ecosistemas , el 

poder ampliar la red porque también la red se ha unido a otras redes comunitarias de otros 

humedales, hacer también el relevo generacional porque los de la generación que salvaron y 

recuperaron los humedales pues ya están en otro punto, ahora son nuevas generaciones con 

nuevas perspectivas, trayendo nuevas historias, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas 

conciencias para cuidar estos espacios. 

Para finalizar hacemos una última reflexión, y es como fortalecer estos procesos, Para 

fortalecerlos es importante involucrar a más personas desde la perspectiva de Camila y 

Martha está en la búsqueda de sostenibilidad económica, permitiendo el reconocimiento de la 

labor de cada actor, otro aspecto sería el de difundir estas acciones y experiencias, 

permitiendo la incidencia de nuevos colectivos y organizaciones. Si bien la red ha alcanzado 

un reconocimiento por parte de las instituciones como una red comunitaria fuerte, y apropiada 

de su territorio impidiendo muchas decisiones en contra del ecosistema, ha sido un trabajo 

amplio y participativo que merece ser apropiado y protegido desde todos los entes sociales y 

gubernamentales. 

Momento número cuatro otras experiencias, otras acciones   

Durante las visitas al territorio pudimos asistir a diferentes actividades que nos permitieron 

conocer varias de las líneas de trabajo en las cuales la comunidad participa y algunas de las 

actividades, talleres o conferencias que se dan tanto en el Centro de Educación Popular 
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Chipacuy, como aquellas que la Red la Conejera apoya y dirige dentro del humedal o con los 

colectivos asociados a ella, permitiéndonos ver las diferentes redes que tienen y se generan a 

partir del trabajo comunitario.  

Somos rostros colectivos (festival Ladyfest) 

 

 

 

 

 

                                   
                                              Figura 7: festival ladyfest, Imagen  

                                                                     tomado de Revista cartel urbano, (2019). 

 

El día  nueve de noviembre de 2019 una de las actividades a las que asistimos fue en el marco 

del Lady Fest, el cual es un festival que integra distintos colectivos  y que se tomó diferentes 

localidades de Bogotá hace nueve años y que en el mundo se ha desarrollado desde los años 

noventa con el objetivo de llevar a los barrios las discusiones y debates del feminismo, desde 

la apertura a la diversidad y a las distintas voces y miradas que lo componen, además de usar 

expresiones artísticas en  el intercambio cultural y la pedagogía,   para  tomarse los espacios 

por el derecho  a transitarlos y pensarlos desde la libertad, sin duda abre la posibilidad de 

encuentro,  vinculado  otras miradas para conocer distintas acciones que no se posicionan 

desde el feminismo pero que  llevan  inmerso un sentido crítico al modelo patriarcal y 

capitalista que estructura la sociedad y que relega estas discusiones a la academia. 

Al llegar al lugar nos damos  cuenta de que no hay muchas personas, hay unas jóvenes  

con sus pañuelos verdes y morados que  preparan el lugar para el festival, hay un aire de 

fuerza femenina, es un día lluvioso la organizadora siente temor de que las personas no 

puedan llegar, mientras tanto les ayudamos a organizar todo, observamos, un mural de 

fotografías de mujeres ex guerrilleras en la pared, estas fotografías muestran los rostro del 

feminismo dentro de los escenarios de transición al posconflicto, hay nostalgia, alegría, 
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tranquilidad, rabia,  en muchos de estos rostros , son un reflejo de nuestra sociedad, donde la 

violencia está inmersa incluso en los actos más cotidianos del día.  

Se cuenta un poco de sus experiencias, se les hace visibles en este escenario tan 

alejado de los campos donde históricamente se dio el conflicto, en donde las mujeres fueron 

violentadas de múltiples formas, y hoy alzan su voz para ser parte de las decisiones en el 

tránsito hacia la paz, es claro que la mujer debe jugar un papel fundamental en estos procesos 

de reincorporación, debe incidir y ser reconocida en los múltiples escenarios donde se toman 

las decisiones.  

Desde allí se empieza a crear un círculo de la palabra donde en medio hay velas verdes 

y moradas, hierbas aromáticas y un poco de incienso, una de las mujeres pertenecientes al 

colectivo de las Policarpas que dirige esta actividad nos habla del autocuidado y la 

autoprotección nos pide presentarnos con el apellido de nuestra mamá como un medio de 

reivindicación de los femenino , en el círculo hay niñas, madres y jóvenes, para todas es 

extraño tener espacios para pensar sobre cómo han vulnerado nuestros cuerpos, nuestros 

pensamientos, para pensar en todo lo que hemos callado. 

 En este espacio nos hacen un ritual, el objetivo de este es anotar en una hoja todas la 

violencias que cargamos históricamente, la idea es meterla en una bolsa de papel, después 

cerramos los ojos y tratamos de dejar ir lo que escribimos, nos van acercando las hierbas para  

olerlas  nos conectamos con nuestra ancestralidad, reconocemos estas hierbas como sanadoras 

como limpiadoras, decimos unas palabras muy profundas, algunas con lágrimas nos damos 

cuenta de la importancia de dejar ir, amarramos la bolsita para enterrarla, allí se va alejando  

todo lo que nos hizo daño, una compañera nos agradece decide compartir su historia, allí 

entendemos la importancia de escucharnos de entablar un diálogo fraterno de que la sororidad 

este en todas la relaciones entre nosotras, sin duda admiramos  a las mujeres que lucharon 

para que hoy hablemos  libremente de nuestros derechos. 
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          Figura 8: festival lady Fest, Fotografía tomada por                      Fotografía 9: festival ladyfest,  

          Samara Cortes (2019)                                                                   ritual feminista, Fotografía tomada por Samara Cortes (2019) 

 

 El sistema nos posiciona en lugares distintos, todas las voces se reconocen 

atravesadas por la violencia, que segmenta los sectores sociales, en esta lógica me asombro al 

recibir una charla de salud sexual femenina que en contextos específicos de educación no se 

ve, esta charla nos hizo sentirnos conectadas con nuestra sexualidad, reconocer la importancia 

del cuidado de nuestro cuerpo y la toma de decisiones frente a nuestra sexualidad, de 

comunicar lo que no está bien, de explorar  y desarrollar el autoconocimiento, rompiendo 

algunos mitos construidos socialmente, la importancia del lenguaje dentro del a sexualidad, 

así como la importancia del intercambio de información que nos permita avanzar en la 

democratización de los servicios de planificación y autoprotección, de los derechos sexuales y 

reproductivos que hacen parte de los derechos fundamentales, y en ocasiones son negados o 

vulnerados. 

Este evento organizado en (CEPC)  Centro de educación popular chipacuy nos  deja 

grandes preguntas  en relación a la psicología y la investigación social, cuál sería el papel de 

esta en la búsqueda del acceso y la vida digna de las mujeres y de las comunidades diversas 

que  hacen parte del entretejido social que caracteriza los territorios y de la cual hacen para las 

mujeres afro, indígenas y campesinas que se deben integrar en estos debates y que sin duda 

hacen parte  de la reconfiguración social de las transformaciones y luchas sociales en la 

actualidad. 

 Lo anterior nos permitió involucrar y reflexionar sobre la importancia de la 

perspectiva de género en la investigación, y como esta nos permite visibilizar el papel de la 
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mujer en las organizaciones sociales que trabajan en el territorio.  

Festival Mujeres y semillas ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. 

  
Figura 10: Festival mujeres y semilla, Fotografía 

 tomada página web mujeres y semilla (2020). 
 

Acercándonos a otros ejercicios comunitarios, vamos al festival mujeres y semilla un 

espacio donde la red y EL CEPC también participan. Como fuente esencial en el camino de 

nuestra investigación, y en el reconocimiento de las distintas acciones dadas dentro de la 

localidad de suba, vemos necesario participar en dicho evento debido a que integra procesos 

ambientales con discusiones sobre el género y el cuido de la vida desde mecanismos de 

acción con 

En el marco del ocho de marzo, la conmemoración del día de la mujer se plantea el 

festival mujeres y semillas, involucrando distintos actores de otras localidades este se realizó 

en un barrio que hace parte de la localidad de suba. 

           Al llegar al lugar nos damos cuenta de que está ubicado en medio de una zona de 

comercio. Lo primero que vemos que es un lugar abierto se podría describir como una  zona 

verde amplia donde resaltan dos grandes árboles que cubren la huerta, se encuentra adornado 

por  telas de colores, el festival está dividido en dos escenarios, el primero la huerta donde se 

encontraba un grupo de jóvenes sembrando, luego encontramos  la olla comunitaria, en el 

segundo había distintas carpas donde algunas personas estaban vendiendo productos 
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artesanales, todo esto era hecho por personas que habitan en el barrio, se ven distintos actores 

entre ellos mujeres, hombres y niños.      

Nuestra primera tarea es sembrar una planta en la huerta Angelita, y una joven nos 

ayuda en este proceso mientras se prepara la olla comunitaria, reconocemos los saberes que 

hemos perdido, ella nos dice que hay que abrir un hueco profundo pues hay que dejar espacio 

para las raíces, se nota que lo hace con facilidad. En este momento nos cuenta cómo llegó allí 

y que su hermano y su mama son líderes del barrio y este lugar se ha convertido en un 

escenario de encuentro y de formación desde lo ambiental y en otras líneas de trabajo como el 

género. 

La huerta se llama angelita porque ella fue una gran líder y quería mucho este lugar 

ayudó a recupéralo, falleció hace poco y fue allí donde el lugar acogió su nombre en honor a 

ella. Es un momento de muchos sentimientos, pero sin duda es un ejemplo de lo que el 

liderazgo femenino, que en ocasiones se invisibiliza, es reconocido y convertido en un 

símbolo de construcción colectiva.  En el lugar pudimos establecer diálogo con algunos 

actores quienes nos muestran y relatan su experiencia en el colectivo creado a través de la 

huerta Angelita desde el cual hacen procesos de pedagogía en los que se abordan temas como  

compostaje, agroecología urbana, siembra orgánica, semillas, entre otro. Allí 

realizamos un recorrido guiado por la huerta donde nos explican cómo la recuperaron con 

distintas semillas, la relación entre el maíz y el frijol, y su apropiación del espacio por medio 

la creación de esta huerta que involucra a varios actores del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Festival mujeres y semilla                                                          Figura 12: Huerta comunitaria Angelita                                          

Fotografía tomada por Samara, Cortes (2020).                                         tomada de página web huerta comunitaria Angelita (2020)               
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Escuchamos a Luna Otoño, que es una mujer feminista, al escuchar la primera canción 

nos damos cuenta de que es una crítica hacía el gobierno actual de Colombia, así como de las 

revoluciones que se han gestado en América Latina y la segunda en la cual hace referencia a 

su madre y abuela como referencia de memoria e historia de un legado de las violencia 

vividas a lo largo de la historia por las mujeres, que son a su vez son símbolo de resistencia. 

Eventualmente procedemos   a comer de la olla comunitaria, lo hacemos en un círculo 

de la palabra, compartiendo el alimento de forma conjunta, nos hace retomar la importancia 

de reconocernos desde lo ancestral y sus prácticas, que en medio de un territorio hostil. Una  

de las mujeres del círculo que es la guardiana del humedal,  empieza a entonar un canto desde 

la lengua muisca,  entonando cantos indígenas saludando al sol, la tierra, motivándolos a 

cantar con ella, así mismo mencionaba la importancia de rescatar las lenguas de nuestros 

pueblos originarios, ya que  gracias a ellos nos mantenemos unidos con la tierra, al terminar 

de cantar los saludos hace una reflexión sobre la importancia de hablar en las lenguas nativas 

como forma de reconocer el territorio y conectarnos con el mismo. 

Menciona la importancia de conectarnos,  de la circularidad de la energía y la palabra, 

de recuperar a nuestros ancestros y  reconocernos como parte de un territorio que fue habitado 

y nombrado desde la palabra muisca, con su tambor se va construyendo tejido social, el 

diálogo se abre y la primera pregunta es cómo cada una(o) concibe el territorio, en esta 

pregunta la mayoría habla del territorio como un construcción social dejando a un lado la 

concepción geografía, en este momento se reconoce la sensibilidad de la mujer al percibir y 

apropiarse del territorio. 

En uno de esos momentos se genera una pequeña discusión respecto a lo que se está 

entendiendo por feminismo desde la perspectiva de uno de los hombres, entonces se gesta un 

conflicto que generó tensión dentro del círculo de la palabra,  pues también se encontraban 

mujeres  feministas que tienen una visión clara frente a lo que el feminismo significa desde 

este lugar de enunciación no se contempla el rol de  la mujer desde una visión  relegada a los 

espacios solo de cuidado , aunque  algunas mujeres  se conciben como feministas, se entabla 

un debate,  ya que algunas líderes  establecen la importancia del cuidado y de la importancia 

de la mujer en los escenarios de cuidado y protección,  de vivir sin ideologías que puedan 

dividir , ya que  ninguna violencia o ideología puede ser mecanismo de división hacia ningún 
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ser. 

Continuando con la actividad, se establece un panel  entre lideresas de  distintos 

colectivos de suba, en este espacio se habló principalmente de la importancia de que las 

mujeres se reconozcan como parte del territorio, reconozcan la importancia de tomar sus 

decisiones de enunciarse  como agentes de derechos, es importante rescatar que en esta 

multiplicidad de visiones hay un punto central que es el del cuidado de la vida y de la 

diferencia, desde el cual se encuentra la posibilidad de entablar las visiones desde el sur desde 

los barrios, no el feminismo colonizador que no toma en cuenta la visión de la mujeres 

indígenas, afrodescendientes y campesinas.  Es allí donde la sororidad esa fuente de 

interlocución solidaria dada en el trabajo conjunto y el intercambio para el aprendizaje busca 

deslegitimar la violencia en el hogar, la calle, y el campo laboral.  

Después de esto pudimos hablar con la profesora Liliana una de las líderes de la Red 

la conejera, a la cual le compartimos lo que hemos realizado de nuestra tesis y nuestra 

intención de poder ayudar a fortalecer las procesos y actividades que esté manejando la red a 

partir de la sistematización de experiencias  además de enseñar a los diferentes líderes a 

realizar un proceso de sistematización de las actividades, para fortalecer los procesos 

pedagógicos que allí se establecen, además de reconocer su trayectoria, sus redes y su impacto 

en el trabajo comunitario, desde la perspectiva de la educación ambiental popular. 

 A contar con el marsupial, Taller familiar de creación literaria    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Participantes taller humedal la conejera. 

Fotografía tomada por Samara Cortes (2020). 
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   Como un siguiente momento dentro de la sistematización realizamos el acercamiento a dos 

talleres realizados por distintos actores que pertenecen a la Red Conejera y que hicieron parte 

de su ejercicio mensual de actividades, las cuales han realizado desde hace tres años 

aproximadamente, todo ello con el objetivo de reconocer estos espacios, y poder vivenciar 

estos procesos de intercambio que brinda esta organización, además de identificar 

mecanismos de acción para fortalecerlos.  

Para el primer taller, llegamos al humedal el día 14 de marzo de 2020. Nos 

encontramos con un ecosistema especial para esta localidad, escenario de resistencias y 

procesos pedagógicos que integran diversidad de saberes y memorias propios del territorio. Al 

llegar y entrar al lugar se siente una atmósfera distinta, se escuchan las aves, el agua, la brisa, 

un círculo de adultos mayores comparte y habla sobre la importancia del humedal.  después 

vemos en el fondo a los líderes  que para este día dirigen la actividad ellos son Andrés un 

joven que vive en el barrio y que se unió a la red hace poco tiempo pero que ha recorrido este 

lugar desde que era pequeño, por otro lado Adriana  vecino quien desde Soacha viene 

acompañar las actividades de la red desde su saber, ellos nos reciben con entusiasmo, vemos 

un grupo de nueve personas que esperan por el taller tres niñas y el resto adultos, ellas en 

específico se notan muy emocionadas nunca habían asistido a este lugar, a lo largo del camino 

reflexionaremos sobre lo indispensable de que los niños desde pequeño convivan y entiendan 

la importancia de estos ecosistemas. 

              A lo largo del camino y en medio de las perplejidades que nos deja la inmensidad de 

este lugar, se muestra este lugar como un foco de resistencia ambiental pues su supervivencia 

ha estado amenazada en múltiples ocasiones, en medio de una ciudad que colapsa en niveles 

contaminación y que se aleja cada vez más la búsqueda de protección y cuidado de los 

ecosistemas vitales. 

Desde las miradas de otros participantes de la actividad, producto del diálogo vemos 

que perciben el lugar como un escenario de profunda conciencia y significado ambiental, 

reconocen en la diversidad de lugar y su importancia para la ciudad, es casi como un 

despertar, muchos no sabían de la existencia del lugar, otros declaran que es fundamental 

transitarlo con profundo respeto. 

El lugar como un ecosistema interconectado, otorga la sensación de tranquilidad y 
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calma, los sonidos y olores que otorga la flora y la fauna, cambian en la medida que 

profundizamos en el recorrido. Andrés nos va contando sobre las especies, y los cambios que 

ha tenido el lugar a lo largo del tiempo, nos menciona que visita el lugar desde pequeño, y ha 

podido ver más de cerca la pérdida de especies y de biodiversidad, describe este lugar como el 

contenedor de la vida de la ciudad, pues cada humedal está interconectado y permite la 

purificación de las fuentes hídricas, un elemento vital para el cuidado de la vida.  

A lo largo del camino se puede observar que las niñas que participan en el taller tienen 

mucha curiosidad sobre lo que nos cuenta Andrés, hacen preguntas sobre las especies, los 

lugares, los frutos.  Al llegar a lugar donde vamos a desarrollar la actividad, vemos el 

humedal más de cerca, las plantas flotantes y las tinguas nos dan un paisaje mágico, allí todos 

los participantes dialogamos sobre la importancia de la especie sobre la cual será desarrollado 

el taller, las zarigüeyas.  

En el diálogo reconocemos la importancia de la zarigüeya desde  su función en el 

ecosistema, allí reconocemos que pertenece a la especie de los marsupiales que son aquellas 

que mantienen a sus cría durante gran parte de su desarrollo  en una bolsa llamada marsupio, 

del mismo modo hablamos de su alimentación que se basa principalmente en  semillas, las 

cuales  esparcen y mantiene el  equilibrio de los ecosistemas, hablamos de cómo desde 

nuestro lenguaje damos un valor negativo y positivo a las especies, sin conocer su valor para 

el cuidado y protección de los ecosistemas.  

Para el desarrollo de esta reflexión sobre la degradación y pérdida de estas especies 

debido a acciones que deterioran sus ecosistemas e interfieren en el desarrollo de su desarrollo 

y permanencia en los mismos, procedemos a construir un poema que refleje la importancia de 

esta especie, para este ejercicio cada uno desde los saberes construidos, va a desarrollar la 

estrofa de un poema en donde se refleje desde nuestra percepción la interconexión de la 

especie con su territorio. 

Para este ejercicio cada uno toma una palabra clave que identifica a la especie y desde 

aquí forma su estrofa, al mismo tiempo vamos pintando una zarigüeya en una tabla con 

muchos colores para expresar su diversidad, el poema se construye por parejas y cada uno va 

encontrando palabras que representen en todas sus magnitudes la complejidad de esta especie. 

Al terminar unimos cada estrofa para conformar el poema, para esto cada uno dijo su 
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parte, dando orden al mismo, el resultado del poema fue el siguiente: 

 Florecer, renacer, en medio del camino que tejen los marsupiales.  

 Con sus hijos a cuestas, alimentan a sus crías vengo a reconocer las especies vivíparas. 

 Son criaturas omnívoras.  

Encontré zarigüeyas en los humedales.  

Generan necesarios aportes ambientales.  

Esparciendo semillas dejando su huella. 

Cuidando sus hijitos hermosos aquellas.  

Tienen sus crías a los once meses de edad. 

Yo quisiera su inmunidad 

 Qué necesarias son las Zarigüeyas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 14:  grupo de participantes del taller, humedal la conejera, 

Fotografía tomada por Samara Cortes (2020) 

 

 

Para finalizar el taller y volviendo al camino emergen distintas conclusiones y reflexiones, 

una de ellas  se da  de manera conjunta en medio del recorrido para regresar,  la describimos 

como la profunda importancia de estos espacios como escenarios pedagógicos, lo 

fundamental de su cuidado para resignificar la importancia de las especies, y ecosistemas 

dentro de la ciudad, una de las participantes las describe como  aulas vivas que  permiten ver 

de manera compleja la ciudad y su recursos ambientales, además de  brinda la posibilidad de 

conectarnos emocionalmente con todo lo que representa la memoria ambiental. 

Debemos ser más conscientes del lugar que habitamos, acercándonos a estos espacios, 

reconociendo la importancia de cada especie y recurso, en esto concuerdan  los líderes de la 

actividad pues  su objetivo era que  a través de la construcción literaria en este caso el poema, 

se pudieran desarrollar  conocimientos y reflexiones  sobre los ecosistemas y su importancia 

para los procesos vitales de la ciudad, además de brindar a la posibilidad a los más pequeños 

de reconocer su rol en el cuidado y protección de las especies y sus hábitats, consolidando 
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este como un espacio de pedagogía popular.  Sin duda la experiencia se construye de manera 

conjunta y en el territorio, la expresión de los saberes está cargada de significados que 

redefinen el valor de los espacios ambientales en la ciudad. 

Taller Muñecos de trapo (Zarigüeya) 

     El segundo taller se realizó en el humedal la conejera a las 9 de la mañana del día 

15 de marzo del 2020, este es un lugar que permite la conexión con la naturaleza, al entrar en 

él pasamos por el vivero para poder llegar al lugar donde se estaba realizando la actividad, se 

puede percibir el olor de la tierra y la madera impregnada por los árboles del lugar, que se 

encuentra con una sensación de humedad pues hace mucho frío. Al llegar se encontró que era 

un sitio donde las personas se sentaban en troncos formando un círculo, había varias personas 

reunidas, en el piso estaba un círculo de ladrillos pequeño, además de pequeñas flores 

blancas, y hojas verdes o amarillas caídas de los árboles, en el centro había un tronco y 

encima había una pluma de gallinazo junto con una vela morada. 

     La actividad empieza con la introducción de la especie de la cual se realizará el 

muñeco, en esta ocasión es la zarigüeya una especie amenazada ya que tiene un componente 

negativo por parte de la población, y no se logra reconocer su gran importancia para el 

equilibrio del ecosistema donde esta habita,  nos habla también sobre algunos datos curiosos 

del animal y empieza a repartir unas bolsas de papel en las cuales se encuentran los materiales 

que se van a utilizar para empezar a coser el muñeco. 

 

 

 

 

 
Figura 15:  Grupo de participantes del taller, humedal la conejera,                             Figura 16:  Grupo de participantes del taller 

Fotografía tomada por Samara Cortes (2020)                                                                Fotografía tomada por Yesica Vargas (2020) 
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La tallerista empieza darnos las indicaciones respecto a cómo debemos cocer el cuerpo 

del muñeco, por lo que nos dice que debemos cocer de tal forma que nos queden dos partes 

libres, una dónde va la cabeza y el otro dónde va la cola, para poder cocerlas después, se 

prosigue con la cabeza la cual son dos telas blancas unidas por un alfiler y ella nos explica 

que hay que cocerlas y dejar una parte sin coser para juntarla con el cuerpo. 

                                                

                                                                       Figura 17: Participantes del taller. Fotografía tomada 

                                                                       por Samara Cortes (2020) 

         Al terminar de cocer la cabeza nos dice que le demos vuelta a la tela y lo 

introducimos en uno de los espacios del cuerpo que se había dejado con anterioridad, todo 

esto con el fin de cocer los bordes de la cabeza y el cuerpo, al hacerlo la tallerista nos dice que 

empecemos a rellenar el cuerpo con algodón y mientras lo hacemos se va empujando la 

cabeza para que salga y quede. 

Mientras terminamos de rellenar el cuerpo, explica qué debemos unir las dos partes de 

la cola con el hilo rosado, para después meterle un alambre y darle forma a la cola, y así poder 

cocer esta al cuerpo de la zarigüeya, cuando acabamos estos pasos, nos indica que debemos 

pintarle la nariz con un color rosado, el cual tiene que mojarse con agua para que pueda. 

Después Constanza nos explica cómo se le deben pegar los ojos de la cara a la 

zarigüeya con un hilo negro, y nos dice que recortemos dos pedazos de la tela peluda para 

hacerle las orejas y cuatro para cocerlas y pegar las patas. Las personas cuando iban 

acabando, se iban retirando del lugar, y Constanza menciona que ella se queda hasta cuando 

acaben las últimas personas de cocer su zarigüeya, y otras por su parte le agradecen, le pagan 

y le preguntan cuándo será el próximo taller pues están muy interesados en seguir 

participando de estas actividades.  

De esta manera al finalizar el taller se logra hablar con la tallerista la cual nos 
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menciona que ella empezó haciendo esta actividad solamente con sus hijos, para que  tuvieran 

una mayor conexión con la naturaleza, pero al visitar el humedal ella queda intrigada de cómo 

puede apoyar e impulsar este tipo de espacios por lo que ella a través de su conocimiento para 

realizar muñecas trapo piensa en hacer animales de trapo donde se le enseñe a la comunidad 

cada especie que hay en el humedal, desde el cuidado y la protección de las mismas dentro del 

territorio. 

Ella comenta que la comunidad acogió sus talleres de una manera muy bonita y 

participativa durante un año y la asistencia no baja de 25 personas, las cuales son constantes y 

se les nota el interés de aprender de las especies, además que la actividad también permite un 

ambiente ameno para  para charlar y compartir con los otros, algo que ella comenta es que 

esta actividad también permite tener una sensibilización con el territorio y el ecosistema que 

hace parte de nosotros, siendo más sensibles a la necesidad del otro, a sus amenazas, 

problemas y no solo con los animales sino con el ser humano que también lo necesita. 

Esta actividad permite reflexionar y cuestionarse sobre cuánto daño hacemos con 

nuestras prácticas a los ecosistemas de especies como la zarigüeya, además de reconocer en el 

arte y los encuentros comunitarios una guía para la construcción de conciencia ambiental para 

niños jóvenes y adultos, sin duda un espacio enriquecedor que propone formas alternativas de 

pedagogía pues a través de las manualidades se tiene más cercanía y conexión con la fauna 

que habita en este lugar, es una actividad familiar que permite la integración de los padres con 

sus hijos, y genera un sentido de pertenencia por el territorio en el que se habita. 

Encuentro Virtual agroecología y huertos educativos  

Dadas las condiciones sanitarias que enfrenta el mundo respecto al virus Covid - 19, 

diferentes países y gobiernos en el mundo han decidido empezar una cuarentena como medida 

de prevención a este, con la intención de evitar un colapso en los sistemas de salud y poder 

dar respuesta pronta y oportuna a la pandemia vivida en estos momentos. Como lo ha 

explicado la Organización Mundial de la Salud sobre los coronavirus estos hacen parte de 

hacen parte de una familia de virus que generan afecciones respiratorias desde un resfriado a 

enfermedades mucho más graves, sin embargo, la pandemia se origina por una cepa de 

coronavirus que se inicia en el medio oriente (MERS-CoV) causando un síndrome 
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respiratorio agudo severo (SRAS-CoV) el cual  no se había encontrado antes en los seres 

humanos (OMS, 2020). 

A raíz de esta situación tanto la Universidad Piloto como las actividades dirigidas por 

la Red se empezaron a realizar de manera virtual para dar continuidad con las actividades que 

se venían dando de manera presencial, utilizando las TIC como forma para contrarrestar de la 

mejor manera la situación que se está presentando en la actualidad, es por esto que como 

investigadores decidimos participar de forma  remota en una de las conferencias apoyadas por 

la Red la Conejera y dirigida por la Red de Huertas Educativas en Colombia. 

En esta conferencia empieza presentando algunas de las personas que son parte de los 

diferentes colectivos que componen la Red de Huertas Educativas en Colombia, y que dieron 

paso para la creación de esta red a nivel nacional, empieza hablando Martina una mujer 

licenciada en Biología, con Máster en desarrollo sostenible, educadora ambiental, agricultura, 

sembradora, fundadora de ciudades sostenibles; Ella empieza hablando sobre cómo surge la 

Red de Huertas y como  junto con una Urbanista llamada Jeimmy tenían la intención de 

fortalecer la red de huertas locales en el 2018, por lo cual deciden hablar con diferentes 

maestros de varios colegios los cuales generan un primer encuentro junto con voluntarios de 

ciudades sostenibles, y el apoyo del Jardín Botánico. Allí se empieza a consolidar la red y a 

generar más encuentros junto con instituciones como la Universidad Nacional, se empieza a 

redactar un documento hablando de cómo se organizan como red, con personas como 

Myriam, Matilde, Rosario, Martha Gutiérrez, Tomás, Valeria, Alejandra, Luz y Yuli para 

lanzarlo si es posible a la política de Agricultura Urbana. 

En un segundo momento, habla Myriam ingeniera agrónoma de la Universidad 

Nacional, que en su trayectoria ha realizado estudios en Cuba sobre la agroecología, haciendo 

referencia  al  lanzamiento de la Red de huertas para el desarrollo de proyectos 

agroecológicos principalmente en niños y jóvenes para que sean ellos quienes se empoderen 

como líderes ambientales, además que esto ayuda a  generar redes  para hacer intercambio de 

la información y herramientas que se tienen a nivel nacional e internacional. Por otra parte, 

hacen mención del cronograma que manejan durante el mes donde se realizarán talleres para 

niños, una charla de semillas y propagación de plantas desde la casa se celebrará el día de la 

Madre Tierra mediante conversatorios, además se hablará de metodologías y el impacto de 

estas en Colombia 
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Se prosigue a presentar a Martha Gutiérrez como otra de las miembros de la Red, 

licenciada en Biología, con especialización en ecología, sembradora, cantadora, implementa 

varios PRAES que unen la huerta con la academia, ha trabajado con los procesos de huertas 

bastante tiempo atrás; Ella menciona que  el integrarse a la Red permite que se dé un 

reconocimiento a los procesos que han venido trabajando los colectivos que integran la Red, 

las huertas en las que están haciendo sus proyectos  les permiten ser un espacio de aula viva 

que permiten acceder a los conocimientos que trabajan desde lo currículos pero de una 

manera más activa y además de tener  la facilidad de enfrentarse a una experiencia amplia con 

los niños, relacionando  el que hacer en las huertas con los trabajos que se desarrollan desde 

las ciencias naturales, y la ecología además se hablan de temas de nutrición, consumo y 

alimentación, desde la seguridad alimentaria,  enseñan también sobre plantas ancestrales, 

permitiendo mejorar hábitos alimenticios utilizando los alimentos que producen en las huertas 

como parte de la dieta,  involucrando a los niños desde preescolar, primaria y bachillerato. 

Hay un acercamiento de los niños porque la huerta permite ser un aula que genera una 

experiencia más cercana a los saberes, conocimientos, relacionándose y acercándose a un 

aprendizaje intergeneracional, ancestral conectando con los saberes indígenas, ella menciona 

a su vez la importancia de los saberes que han tejido a través de las huertas ya que los niños 

reconocen los problemas que se dan en su contexto y empiezan a ser sujetos que proponen 

soluciones en su entorno. 

 En ese momento otra de las mujeres integrantes de la red Matilde, gestoras del 

encuentro y del documento, habla de las huertas como un lugar de desarrollo de competencias 

en niños y niñas, también expone el trabajo que ha realizado en las huertas de educación 

popular llevando un proceso pedagógico desde la experiencia y la práctica para ver este 

encuentro como una forma de divulgar ese conocimiento a través de videos y más en un 

contexto como el que se está viviendo de la cuarentena. 

 En este momento se da la bienvenida al invitado Rodrigo, quién  habla de 

permacultura haciendo un análisis desde la globalización y las necesidades que se presentan 

actualmente, así como impulsar un modelo de economía basado en la permacultura donde se 

entienda la economía como un sistema que debe estar interconectado con los demás estando al 

servicio del hombre, pero respetando a su vez los límites de lo que se conoce como biósfera, 

reconociendo que el crecimiento permanente de esta no es posible puesto que se debe  



96 

 Educación popular ambiental 

 

entender que hay que producir bienes y servicios congruentes con la realidad, haciendo un 

buen manejo de los recursos, lo que permitiría una revolución para proponer soluciones a lo 

que estamos viviendo en cuanto a la crisis ambiental.  

La permacultura tiene diferentes campos de acción como los  ambientes construidos, 

educación y cultura, herramientas tecnológicas, bienestar físico y espiritual, economía y 

finanzas, tenencia de la tierra y gobierno comunitario, manejo de la tierra y la naturaleza, con 

el fin de formar un modelo de vida diferente a lo que se viene acostumbrado para montar un 

sistema de permacultura en el manejo de la información desde una manera natural y práctica, 

renunciando al modelo industrial, viendo la permacultura como un sistema económico viable, 

desde el trabajo local con una mirada global. 

Se da un recuento de la historia de la permacultura, así como la ética y los principios 

de esta, como el uso y valor de la diversidad, usar soluciones lentas y pequeñas, integrar más 

que segregar, diseñar desde los patrones hasta los detalles, usa y responde creativamente al 

cambio, observar e interactuar, capturar y almacenar energía, usar y valorar los recursos. Se 

habla del proceso de diseño de la Permacultura: como una de las bases para las soluciones el 

tener valores fundamentales, principios de diseño, métodos de diseño, estrategias, técnicas y 

especificaciones, soluciones de diseño. La permacultura observa bilateral, desde lo más 

íntimo a lo global. 

El invitado explica el concepto de Permacultura “como término genérico que engloba 

la aplicación de éticas y principios de diseños universales en planificación, desarrollo, 

mantenimiento, preservación de hábitats aptos para sostener la vida en el futuro” Castro 

(2020) por lo que se ha definido como una respuesta a la crisis ambiental y social que estamos 

viviendo, es una herramienta idónea, diferente y como una economía. 

Así mismo el relata como conoció sobre el naturismo, y el tiempo que estudió esta 

rama explicando que esta se entiende como “el bienestar físico y espiritual, el tomar 

conciencia de cómo estamos comiendo y consumiendo para nuestro cuerpo, se hace uso del 

principio de precaución, consciencia de desintoxicación, comer comida viva”( Catro,2020), 

por último hace referencia a su vez de la trofología:“ Tratado o ciencia de la nutrición, 

herramienta del naturismo, que este término se engloba en una serie de recomendaciones 

alimentarias y nutricionales que se basan en la combinación y acidez de los alimentos” de esta 
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manera termina la conferencia.( Castro,2020) 

Se puede observar a partir de los comentarios e intervenciones tanto de las personas 

pertenecientes a la red como el invitado que hay un interés por brindar herramientas que 

permitan a los niños, y adultos conectarse de una manera distinta con el territorio, la 

educación, lo ambiental, teniendo consciencia de cómo desde sus diferentes roles pueden 

aportar de manera significativa en los diferentes espacios que se encuentran y con una visión 

más compleja de lo que se puede entender por lo ambiental. 

Por una parte se habla del cuidado de sí mismo, desde una alimentación consciente 

como lo habla el naturismo, desintoxicándome de todo aquello que las industrias nos han 

vendido y que de alguna manera atenta contra el buen funcionamiento del cuerpo pues venden 

productos que generan en las personas enfermedades a lo largo del tiempo como la obesidad, 

la diabetes, el cáncer y es a raíz de productos que han sido procesados y que algunas veces no 

tienen un origen natural u orgánico, por eso también se habló de permacultura como una 

manera de entender y generar nuevas economías que permitan a las personas cultivar sus 

alimentos de forma natural, sin tantos químicos o preservativos, además de generar espacios 

de educación y potencializar el trabajo comunitario como una mirada de las necesidades para 

entender problemáticas globales como lo es en este caso la crisis social y ambiental.  

Otra de las reflexiones que la conferencia permite observar es, cómo a partir del 

trabajo comunitario se está impactando a la comunidad permitiendo la apropiación de su 

territorio y de nuevas visiones desde una postura crítica frente a la realidad, además de como 

surgen diferentes colectivos que abordan las mismas temáticas pero desde diferentes 

territorios y según las necesidades de la localidad, pueblo o municipio, también permite ver 

como entre estos colectivos se empiezan a generar redes que permiten un alcance tanto 

nacional como internacional generando y permitiendo el intercambio de conocimientos, 

saberes y metodologías que los ayudan a enfocarse en pedagogías ambientales. 

Momento número cinco planes de acción: “reconstruirnos en lo colectivo” 

Para la realización del plan de acción desarrollamos un análisis de los resultados encontrados 

por medio de distintas matrices, esto permitió  formular un primer acercamiento con respecto 

a  algunas de las necesidades que tiene la Red Conejera,  específicamente encontramos cuatro 
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puntos principales  a fortalecer, en primer lugar  los procesos de sistematización de la 

información en cuanto a  las actividades y talleres que  se realizan mensualmente con la 

comunidad igualmente en la recopilación del trabajo realizado desde su conformación hasta la 

actualidad, en segundo lugar en la estructura y consolidación de espacios de la organización 

que los orienten en la consecución de objetivos concretos para la Red, en tercer lugar  la 

difusión de sus prácticas, y por último  en la problemática ambiental con respecto a los límites 

del territorio del humedal la conejera. 

A partir de cada una de las problemáticas planteadas anteriormente se realizó un 

microanálisis y categorización entorno a la identificación y descripción amplia de cada uno de 

los problemas, sus posibles soluciones, la capacidad de la comunidad para resolverlo y la 

evaluación del apoyo necesario para dar cumplimiento a las posibles soluciones con respecto 

a cada problema. 

Para dar desarrollo a este plan de acción, realizamos distintas matrices de análisis que 

nos permitieron priorizar estos problemas, planteadas desde la visión de Estelí (2008),  

Strauss y Corbin (2002) y Crespo (2010) como herramientas fundamentales en  el desarrollo 

de acciones y soluciones pertinentes para cada uno de los aspectos a fortalecer, dados no 

solamente desde nuestra interpretación como investigadores,  sino también desde las visiones 

dadas por los actores comunitarios,  como se muestra a continuación. 

En el análisis realizado se hizo una evaluación para dar prioridad a las necesidades 

encontradas a partir de la información recolectada en las entrevistas, revisión documental, 

diarios de campo entre otros. Realizamos una puntuación para cada uno de los problemas, 

otorgada en torno a cuatro criterios como los son:  magnitud del problema, área o zonas 

afectadas, posibilidad de resolución eficaz, y costos de postergación. Se puntuó como primera 

dimensión a fortalecer el proceso de sistematización, en segunda dimensión la problemática 

de protección y cuidado del humedal, como tercera dimensión se puntuó el fortalecimiento de 

la estructura de la organización y en cuarto lugar la difusión del trabajo realizado por la red, 

en esta medida a continuación se presenta la matriz dada como herramienta de priorización de 

problemáticas para el desarrollo de plan de acción.  
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Criterios 

Problemas 

Magnitud del 

problema 

Área o zona 

afectada 

Posibilidad de resolver 

eficazmente el problema 

Costo de 

postergación 

Puntuación 

1 3 2 3 3 11 

2 2 2 2 3 9 

3 2 1 2 3 8 

4 3 3 1 3 10 

Figura 18: Tabla de puntuación, según priorización de problemáticas. 

A partir de las puntuaciones realizadas se muestra la dimensión de sistematización de 

la información ocupa un primer lugar reflejando la importancia de intervenir y desarrollar una 

estrategia que permita brindar acciones y posibles soluciones para esta problemática. Fijando 

metas orientadas a establecer objetivos dentro de la Red. Partiendo de acciones de carácter 

participativo y dialógico y continuando con la estructura horizontal de la organización, a su 

vez se plantea una Guía que pueda acompañar este plan de acción para afianzar el proceso de 

sistematización de manera práctica y didáctica.  

El plan de acción prioriza la sistematización como primer aspecto a fortalecer, sin 

embargo encontramos que las otras dimensiones  o problemáticas como la difusión de la 

información, y el fortalecimiento de la estructura organizacional,  pueden de la misma forma 

acompañar y brindar una mayor compresión de la experiencia dada en distintos momentos, en 

términos de soluciones concretas que convergen y se organizan en el mismo marco de acción, 

Es así también que se plantea  un acercamiento a posibles soluciones para las demás 

dimensiones o problemáticas como la  difusión de la información, teniendo en cuenta  las 

capacidades, competencias y recursos con los que hoy cuenta la red. 

 Se encuentra entonces  de acuerdo a las puntuaciones anteriores, la importancia de dar 

prioridad a la  incorporación de los procesos sistematización  como una herramienta esencial 

para reconocer los alcances, avances, recursos, mecanismos de acción, y actores que han sido 

parte de la red y las líneas de trabajo que se han desarrollado a lo largo del tiempo, así como 

el reconocimiento de las diferentes alianzas consolidadas con los diferentes colectivos y 

entidades que han tenido participación dentro de la misma.  Aporta al mismo tiempo a la 

teorización de las prácticas educativas y sociales, Potenciar la capacidad transformadora de la 
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práctica educativa, Interpretando críticamente la lógica y los sentidos que constituyen la 

experiencia, para aportar en la formación y empoderamiento de los sujetos (Torres, 2019). A 

Continuación, se presenta el desarrollo de la problemática, describiendo, de manera amplia el 

plan de acción para esta problemática inscrita a objetivos generales, metas, tiempos, recursos, 

entorno a la resolución y desarrollo del fortalecimiento de esta problemática.  

 

 

 
 
   Figura 19: Plan de acción (dimensión sistematización de experiencias 1). 
 

 

 



101 

 Educación popular ambiental 

 

 
Figura 20: plan de acción (dimensión Sistematización de experiencias 2) 

 

Un segundo aspecto que se encontró es la posibilidad de fortalecer su organización 

como Red estableciendo roles específicos y análisis de los recursos que permitan ampliar los 

procesos de autogestión, así como consolidar canales de comunicación permanentes con los 

actores que apoyan a la Red;  desde las distintas áreas de trabajo  teniendo como base  la 

diversidad de alianzas y líneas de trabajo que permiten la continuidad de las acciones, así 

como hacer evidente  el ejercicio de articulación entre la pedagogía, los aspectos 

interculturales, políticos y económicos  que han fortalecido el ejercicio participativo de la red 

en el panorama local y nacional. A continuación, se presenta el plan de acción para este 

punto, acuerdo a las acciones, metas, recursos, tiempos, y actores necesarios para llevar a 

cabo dicho plan de acción. 
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Figura 21: Plan de acción entorno al fortalecimiento de la organización 1. 

 
Figura 22: Plan de acción entorno al fortalecimiento de la organización 2. 

En tercer aspecto se reconoce el nivel de representatividad que tiene la Red en sus 

distintas líneas de acción, así como el impacto que han tenido en  el trabajo comunitario en la  

que han venido realizando mucho antes de la conformación de la red, lo que nos lleva a 

identificar la importancia de que su labor y los espacios que se han consolidado que son 

ofrecidos mensualmente, puedan tener una mayor difusión desde la capacidad de los medios 

tecnológicos con los que ya cuentan , asimismo obtener mayor reconocimiento de las 
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entidades locales, y la posibilidad de dar a conocer a un nivel  más amplio su ejercicio como 

red. A Continuación, se presenta la guía didáctica en torno a este punto de acuerdo con las 

acciones, metas, tiempos, recursos y actores necesarios para desarrollar y fortalecer esta 

problemática. 

 
Figura 23: Plan de acción entorno a la difusión de su actividad. 

En un último análisis nos damos cuenta de una problemática que ha existido desde 

antes de la conformación de la Red,  esta es la problemática   o conflicto ambiental que se da 

en el Humedal lo cual impulsa la conformación de la red, pues siempre ha existido el riesgo 

de reducir su extensión por la construcción de vivienda, así como su deterioro debido  a la 

contaminación dada  desde distintas fuentes y teniendo en cuenta que estas zonas son las más 

amenazadas desde el modelo de ciudad que configurado  desde el Plan de Ordenamiento 

Territorial, sin duda se ha priorizado el progreso desde el desarrollo económico, olvidando los 

límites e impactos de la pérdida de estos ecosistemas. además de olvidar la constitución de 

una ciudad equitativa e incluyente en relación a la protección de la mujeres y sus territorios y 

el fortalecimiento de estos liderazgos participativos. 

Cabe resaltar que la capacidad de acción de la red frente a esta problemática ha sido de 

gran importancia pues han cumplido una función de veeduría respecto a los temas 

relacionados al humedal,  realizando acciones legales que les permiten dar la protección 

necesaria ante las entidades estatales, incluso llevando esta propuesta a otras localidades y  
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humedales sin embargo, las decisiones más importantes sobre el territorio vienen dadas por 

las instituciones gubernamentales, y las legislación alrededor de ello, asimismo por las 

decisiones políticas y económicas, esto impacta directamente las acciones de la red, 

impulsando aún más su trabajo organizativo y participativo  orientado a incidir en estos 

sectores de manera más contundente. 

En este sentido también se presenta el plan de acción a los distintos actores 

comunitarios para que puedan evaluar su pertinencia conforme a las metas centrales de la red, 

esto con el objetivo de que sea un ejercicio participativo en términos de las acciones a corto 

mediano y largo plazo.  

El desarrollo del plan de acción posibilita nuevos caminos y la capacidad de visualizar 

nuevos retos y desafíos conforme al ejercicio comunitario y las acciones organizativas de la 

red, teniendo en cuenta los aspectos y líneas de trabajo principales de esta como lo son  

ancestralidad, la defensa ambiental, y los espacios de diálogo entorno a la defensa de 

derechos, éstas con los colectivos y la sociedad, en medio de la crisis ecológica que hoy debe 

impulsar a todos los sectores sociales a plantear rutas de acción de manera conjunta. 

Para reorientar específicamente este plan de acción entorno a la prioridad del proceso 

de sistematización a continuación se presenta una guía didáctica entorno los pasos generales y 

específicos, que establecen la ruta para el desarrollo y cumplimiento de las metas en términos 

del proceso de sistematización que se caracteriza por procesos de recopilación, análisis e 

interpretación de las experiencias y las prácticas realizadas.  

 

                 Figura 24:  Guía práctica para la sistematización de experiencias. 
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                    Figura 25: Guía práctica sistematización de experiencias etapa 1 y 2. 

 Al socializar la guía de sistematización junto con el plan de acción a la comunidad, 

nos mencionaron aspectos importantes en dónde resaltan que los 3 elementos evaluados en el 

plan de acción claramente pueden ser fortalecidos por medio de estas acciones, sin embargo,  

se debería abrir una convocatoria de voluntariado que permita integrar a más personas que 

puedan apoyar en cada uno de los elementos mencionados, puesto que son pocos lo líderes 

que gestionan las actividades principales de la Red.  

  DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

La capacidad de vislumbrar la investigación social como fuente de conocimiento ha 

llevado a que desde el paradigma sociocrítico se busque establecer un sentido transformador 

propio también de lo que llamamos educación popular y del componente central de nuestra 

investigación la educación popular ambiental. Como lo vimos en nuestro recorrido 

investigativo estos procesos educativos se fortalecen reorientando prácticas cotidianas en la 

emergencia del intercambio de saberes poco validados por la academia, que en su constante 

retroalimentación producen historia, memoria, territorio, acciones, afectos y sobre todo 

formas de nombrar y de significar la realidad social atravesada por la vida comunitaria 

(Garay, Iñiguez & Martínez, 2001). 

Describir entonces la experiencia investigativa desde un punto de vista crítico es 

redefinirse como investigador y cambiar conforme  se conoce y se intercambia en la acción 
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misma del lenguaje,  como nos lo propone Torres,(2011) es  aprender a reflexionar desde la 

diversidad  de lecturas que se encuentran entorno a lo que se investiga y aceptar las  

fluctuaciones propias de este ejercicio, al adentrarnos entonces al campo redefinimos muchas 

certezas dadas, y comprendimos la importancia  de los aprendizajes que el camino nos ofrece. 

Al acercarse desde la posición de la educación popular como se lee en los libros 

metodológicos y teóricos propios de Freire y Torres como referente colombiano.  Impulsan a   

cuestionar e invitan a ver una realidad latinoamericana en relación con la producción del 

conocimiento dentro de las comunidades, con un componente ético y político que se ha 

venido desarrollando en la mayor parte de las esferas del saber popular.  

En lo encontrado durante la investigación podemos observar que se reúnen varias de 

las características de la educación popular, en los ejercicios organizativos y participativos de 

algunos de los colectivos de Suba, donde a partir de sus talleres, y actividades involucran a la 

comunidad, así como diversidad de actores que desde una visión crítica y compleja hacen una 

reflexión acerca de las relaciones de poder que se dan en el territorio, y en las dimensiones 

político, social, económico y  ambiental (Torres, 2011). 

Se reconoce en este ejercicio investigativo que, al acercarse a la praxis de la EP desde 

el diálogo y la participación con múltiples actores, abre la posibilidad de ver la realidad de 

esta dentro de los barrios y territorios.  Para el caso de Suba y la diversidad de acciones 

comunitarias que esta representa se evidencia que la EP sin duda es una fuente de 

transformación dada en el quehacer cotidiano y en el intercambio de toda clase de saberes que 

movilizan y dignifican acciones, en muchas circunstancias no se denominan propiamente 

como ejercicios de educación popular, aunque en su contenido integran procesos de diálogo y 

construcción de conocimiento colectivo. 

Desde el análisis anterior se evidencia dentro de la Red  conejera y el centro de 

educación popular chipacuy integran  varias características de la EP, pues claramente tienen 

una función político pedagógica transformadora en su territorio, a partir de la participación 

activa de las personas, en los diferentes actividades, talleres y conversatorios pedagógicos 

hacen una construcción conjunta de los saberes, además del reconocimiento de las diferentes 

necesidades, problemáticas o situaciones que inciden dentro de su territorio a partir de  una 

visión crítica y reflexiva, transformándose como sujetos políticos conscientes de sus prácticas 
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desde el valor por su territorio. 

Descubriendo entonces que el saber y el territorio son construcciones conjuntas que se 

retroalimentan desde una diversidad de miradas conformadas por   los escenarios y 

necesidades propias de los territorios, en temporalidades y espacios no fijos. Interpelando, 

cuestionando y problematizando conflictos, como parte de las realidades sociales y políticas 

de su contexto, dando lugar a lo que menciona (Montero, 2004) cuando habla de participación 

que es precisamente la movilización de recursos en la consecución de objetivos, sin embargo, 

se hace fundamental dentro de lo vivenciado que la participación se consolide en una 

diversidad de actores y transformaciones, que fortalecen el tejido social expresado en redes 

comunitarias. 

Del mismo modo y de acuerdo con la lectura que hace Valencia (2009) la pedagogía 

crítica es sensible y se aproxima a la realidad misma de las comunidades convirtiéndose en un 

factor fundamental para enfrentar estas problemáticas complejas, propias de los escenarios 

latinoamericanos. En este contexto se ha logrado reinventar e incorporar el arte y la cultura 

como formas de incidencia y de resistencia popular. 

Al adentrarse en la experiencia de las comunidades, se ha constituido espacios de 

intercambio cultural y social, esto se evidencia en la localidad de Suba, desde sus fachadas 

donde están inscritas las memorias de todo un recorrido histórico de defensas ambientales, 

políticas, económicas y de género consolidadas en propuestas amplias y diversas, propias de 

la necesidad de sus habitantes por construir comunidad y territorio. Esto se asemeja a lo que 

Torres y Torres (2015) expresan, pues el territorio como bien social es construido por 

procesos de apropiación y organización, que parten de iniciativas ciudadanas y 

movilizaciones sociales que reinventan las formas de habitar e incidir en el territorio 

    A su vez se encuentra que estos espacios permiten el acceso a una educación no 

tradicional, dando espacio a los saberes propios de la comunidad. Siendo Suba un territorio 

que de primera mano ha vivido las condiciones de injusticia y desigualdad, evidenciadas tanto 

en la degradación ambiental en parte de la extensión del humedal la conejera, como en la falta 

de cubrimiento en educación formal y apuestas de interacción cultural dentro de la localidad. 

En el encuentro con la Red y el centro de educación popular Chipacuy observamos 

que en estos dos espacios se manejan temáticas transversales como lo ambiental, lo político, 
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el género, y la ancestralidad.  Estos pensamientos comunes son de gran importancia en el 

territorio, desde los cuales se puede realizar una lectura de lo que ha sido Suba entendida 

desde los espacios contraculturales y ambientales vitales para la localidad, fomentando la 

identidad y el sentido de pertenencia por el espacio que habitan desde su experiencia 

comunitaria y colectiva. 

Otro de los rasgos que se hacen notables son los valores que promueve la EP, es decir 

los valores contrahegemónicos que van en contravía a lo promovido por el modelo neoliberal 

y la estructura educativa tradicional. Donde se promueve el cuidado y protección por la 

naturaleza, el respeto por el otro, la solidaridad entre las personas. Promoviendo la co- 

creación en el intercambio de saberes desde la equidad. 

Es allí donde las dinámicas sociales y comunitarias específicamente en lo que se pudo 

evidenciar, son transversales al saber y  a la construcción de conocimiento, de acuerdo con 

este contexto se  identificó un aspecto esencial de esta investigación, lo que continuamente se 

ha denominado como educación popular ambiental que de acuerdo con (Flores, 2010)  busca 

integrar una perspectiva crítica en relación a los aspectos y conflictos medioambientales, 

reivindicando saberes  que llevan a transformar  estas relaciones de explotación y 

sobreconsumo  las cuales atentan contra  el equilibrio de los ecosistemas y producen 

conflictos  socioambientales dentro de los territorios urbanos y rurales. 

 Desde esta perspectiva  se  ha integrado  con más fuerza las problemáticas 

ambientales en los escenarios de organización social y participación  comunitaria,  siendo las 

ciudades las que entran a dialogar desde otros lugares con la defensa ambiental, del mismo 

modo realizando una crítica directa a los modelos económicos que imperan, y sobre todo a los 

modelos territoriales que entran a intervenir espacios ecosistémicos como los humedales que 

el caso de la red conejera  y otros a lo largo de la ciudad  han sobrevivido gracias a las 

veedurías, y a la construcción de redes diversas  que entraran a proteger y defender el 

territorio con pedagogía,  arte y sobre todo  con una reivindicación del valor no solo 

ecosistémico sino simbólico de los lugares, siendo propiamente los liderazgos femeninos los 

que incentivan la permanencia de estos escenarios. 

Uno de los temas con mayor importancia dentro de la investigación fue el tema del 

género, ya que en dos oportunidades tanto la Red como el CEPC dieron lugar a espacios 
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dedicados especialmente a la mujer, en cuanto a temáticas relacionadas con la educación 

popular feminista tales como la vivencia de su sexualidad, el autocuidado, la maternidad y la 

relación que se da entre la naturaleza y la mujer desde la ancestralidad, el cuidado y 

protección de lo que entendemos por lo ambiental  (Saenz & Rapucci, 2013). 

Son en esencia entonces estos  procesos organizativos la base para la construcción 

social del territorio que se hace a través de la participación y sin duda de la educación 

popular,  en donde se realizan lecturas complejas de las problemáticas,  a partir de las  

relaciones  política , económicas, culturales, sociales y ambientales, dando apertura a 

reflexiones como, no se puede  hablar del cuidado de los territorios y de la naturaleza  sino se 

habla de los  derechos de las mujeres y la violencia sobre sus cuerpos,  de la misma manera 

abre discusiones entorno a la vulneración de los derechos de la reproducción de los conflictos 

en el caso colombiano dados por el extractivismo, y el asesinato de líderes y lideresas sociales 

y ambientales que protegen los  territorios. 

Estas organizaciones como la red Conejera entran a ganar en algunos casos una 

posición de reconocimiento por parte de las instituciones locales y distritales, empezando a 

tejer vías de acción y de diálogo, donde los liderazgos y procesos colectivos cobran sentido, 

pues se convierten en gestores de nuevas dinámicas y acciones entorno al cuidado, 

enriqueciendo y fortaleciendo los mecanismos de apropiación y participación.   

Además de situar las discusiones sobre la defensa de derechos socioambientales, y la 

apuesta por la construcción de ciudades sostenibles que integren formas de soberanía 

alimentaria, huertas urbanas, manejo de residuos, siembras, y permacultura; articuladas 

directamente con este diálogo generacional e intercultural fundamental para reorientar y 

encontrar nuevas formas de habitar. 

Las actividades emancipatorias de estos colectivos se ven reflejadas de distintas 

maneras, la primera en el conocimiento del territorio en cuanto a su historia y la relación que 

tiene Suba con la ancestralidad como territorio que fue habitado por  la comunidad Muisca, la 

segunda incorporando sus saberes y prácticas, así como el conocimiento ambiental de las 

especies tanto la fauna y la flora inmersas en el territorio, pero también  en la defensa, y 

protección del territorio cuando es transgredido, promoviendo prácticas más sostenibles , 

dando a la mujer la importancia como sujeto político, e involucrando a los jóvenes y niños en  
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su trabajo comunitario. 

Es allí donde se entiende la interdependencia que desde la EPA se busca,  reafirmando  

los saberes locales y ancestrales en la protección de los ecosistemas en medio de los contextos 

de precarización de la labor ambiental,  en donde las comunidades se apropian y recomponen  

lo que el capitalismo ha venido deteriorando, descubriéndose como sujetos políticos con 

capacidad  decisiva  y   no solo acumulando saber ambiental sino situándose en propuestas de 

transformación local y regional, que se nacen de  procesos construidos colectivamente. 

Sin duda esta propuesta es un reflejo de las acciones ya existentes, que de acuerdo con 

el contexto latinoamericano cobran más valor frente a la vulnerabilidad y estigmatización que 

los líderes ambientales tienen en la región. En el horizonte político de Colombia y en relación 

con la justicia social, se hace fundamental la búsqueda de derechos para los territorios y para 

los defensores de dichos territorios. 

 La participación como escenario diverso donde se va construyendo ciudadanía y un 

diálogo permanente con los otros y los lugares en los que se incide, es parte de los escenarios 

de organización comunitaria dados en principalmente en la Red conejera, evidenciado   la 

manera en que se tramitan en términos de la gestión ambiental el saber dentro de los 

territorios. 

 Estas organizaciones, desdibujan la noción del intercambio monetario por la 

educación, y reflejan una respuesta a la necesidad sentida de las comunidades dentro de las 

ciudades por espacios culturales y educativos gratuitos, buscando entablar un diálogo con las 

juventudes, entorno a lo ambiental, el género, y la justicia social. 

Se reconoce el manejo de la temática ambiental en relación con una visión política y 

crítica de la realidad, adquieren también el carácter holístico, multicausal de la Educación 

popular ambiental, que en un principio fue subestimado, pero durante el encuentro surgieron 

las reflexiones que permitieron contemplar la complejidad de su pensamiento y accionar 

frente a esta temática. 

Nuestra investigación entonces desde la EPA y el género como ejes articulados nos 

permitió observar que esta dimensión compleja de lo que hoy significa abordar lo ambiental 

desde las ciudades, atraviesa y hace parte de las acciones de la red, donde su objetivo 



111 

 Educación popular ambiental 

 

principal ha sido la defensa y protección del Humedal la Conejera, desde de la importancia de 

lo que este ecosistema ha significado entorno a la construcción territorial y su relación con la 

identidad ancestral del lugar. 

Esto la ha permitido consolidarse como un espacio de articulación y movilización de 

saberes entorno a lo ambiental y lo cultural, reivindicando al mismo tiempo el significado 

simbólico que tienen los lugares para las comunidades muiscas que todavía habitan el 

territorio. A su vez es un espacio donde los liderazgos femeninos han encontrado la capacidad 

de acción decisiva dentro del territorio, encontrando en el intercambio de saberes formas de 

enfrentar los conflictos ambientales por lo tanto se han desarrollado   distintas vías de 

articulación y transformación social. 

Vemos que todavía hay grandes desafíos como el  fortalecimiento de sus estructura 

organizacional dada por la conformación de roles y metas específicos para cada línea de 

acción,  así como la posibilidad de ampliar su interlocución directa con la comunidad más 

cercana al  humedal entre otros,  pero  sin duda estos escenarios educativos desarrollados por 

la red  han sido una manera de fortalecer  la capacidad de acción y articulación de otros 

colectivos en  la necesidad de acciones que hoy implica lo ambiental, sin embargo,  

encontramos que desde las dimensiones que tiene la red por fortalecer, es una prioridad  

desarrollar  la  ruta de acción para  recopilar y realizar un análisis  crítico de sus experiencias 

a nivel histórico, además de poder evaluar sus alcances e impacto para los procesos 

comunitarios que llevan a cabo. 

Encontramos que desde lo que plantea la EPA se pueden integrar procesos de 

sistematización y difusión de sus experiencias que se pueden fortalecer aún más estos 

ejercicios organizativos, incidiendo así en la política pública y en la integración de otras 

líneas de trabajo que entren a ampliar no solo su autonomía, su autogestión, su capacidad de 

cambio frente a las necesidades del contexto, ampliando su capacidad de acción y articulación 

a nivel local y regional. 
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Conclusiones.  

Recogiendo la experiencia investigativa, nos damos cuenta de la importancia de que el 

investigador se incorpore a los procesos propios de la comunidad y se permita redefinir 

muchas certezas afianzadas por marcos teóricos o análisis documentales previos que lo aíslan 

de la realidad social. Es así como desde nuestro recorrido investigativo se pudo direccionar y 

redefinir muchas concepciones propias. Encontrando que los saberes populares y las formas 

de abordar y construir el conocimiento dentro de las comunidades son fundamentales en la 

construcción de marcos propios de la investigación social y comunitaria en psicología. 

Se evidencia la investigación  acción participante como una metodología vigente, que 

permite acercarse a estos procesos organizativos desde el intercambio y la sensibilidad 

necesarias para comprender las formas de hacer, sentir y pensar construidas por las 

comunidades, asimismo para orientar la  investigación como una forma de intercambio y de 

construcción continua de conocimiento, evidenciado  en acciones trasformadoras que 

vinculan a cada sujeto en  la reflexión de sus prácticas y en el  desarrollo de sus procesos 

organizativos. 

Con respecto al enfoque sociocrítico se establece como una fuente esencial en la 

construcción de investigaciones propias del marco social y comunitario latinoamericano, 

interactuando con la realidad desde una lectura crítica, comprendiendo entonces que la 

construcción de conocimiento debe estar arraigada a una visión amplia y contextualizada 

situada en la historicidad de las problemáticas y relaciones de dominación y poder inmersas 

en las sociedades. Para esta investigación fue esencial reconocer la necesidad de esta lectura 

compleja e interdependiente de los escenarios comunitarios, problematizando y ampliando las 

discusiones políticas y económicas fundamentales para el establecimiento de respuestas 

trasformadoras concretas, así como en el enriquecimiento de la práctica emancipadora. 

  La intencionalidad de nuestra investigación en torno a la Epa y su pensamiento 

complejo, dio claridad sobre cómo la Red conejera siendo una organización socioambiental, 

ha articulado dicho pensamiento tanto en sus discursos como en sus acciones. 

Problematizando y reconociendo la interdependencia de los factores ambientales, con los 

procesos políticos, culturales, sociales, económicos y de género, propios del contexto 

colombiano, consolidando propuestas pedagógicas propias en el reconocimiento de todos los 
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actores comunitarios del territorio. Siendo un referente para otras organizaciones 

socioambientales dentro de la ciudad. 

 Desarrollando también esta perspectiva crítica sobre el modelo económico capitalista, 

y los modelos territoriales que imperan dentro de las ciudades, orientados a priorizar el valor 

económico de los territorios, formulando proyectos sobre lugares ecosistémicos. 

Desconociendo el valor ambiental  y simbólico de estos lugares, la red desde estos desafíos 

adopta entonces prácticas que buscan transformar estas relaciones sociales complejas entre 

individuos y de estos con la naturaleza con una profunda conciencia sobre el saber ambiental. 

Otra de las conclusiones fundamentales para nuestra investigación fue identificar que 

lo social y lo ambiental se constituyen mutuamente, estos no pueden distanciarse de sus 

implicaciones comunitarias. Es entonces importante reconocer que las organizaciones 

socioambientales como la Red están lideradas mayoritariamente por mujeres, lo que ha 

llevado a desarrollar espacios que garanticen a la mujer acceder a escenarios participativos y   

reconocerse como sujetos políticos, con capacidad  para decidir y ser referente  en torno a la 

defensa de los derechos tanto de la mujer como de la naturaleza, juntas  atravesadas  por 

violencias y despojos en lo marcos  del modelo extractivista  (capitalista), muy en relación 

con lo que ha propuesto la ecología feminista y lo integrado desde la Epa.   

Reconocemos la funcionalidad de estos procesos investigativos en marco de la 

protección y defesa de los derechos de los líderes y lideresas ambientarles, que no solo 

consolidan propuestas reales para mitigar la crisis ambiental, sino que construyen y fortalecen 

el tejido social fundamental para la construcción de procesos comunitarios. 

Se incorpora en el tema ambiental reivindicaciones de género y de los derechos a 

habitar y decidir sobre la gestión ambiental del territorio, desde escenarios comunitarios, que 

empiezan a deslegitimar los modelos territoriales en las grandes ciudades. Es importante 

señalar que el papel de las ciudades en este contexto es fundamental, debido a que las 

relaciones de los sujetos están atravesadas por el género, la naturaleza y el territorio y son las 

ciudades las que entran a configurar estos procesos de construcción e intercambio. 

Una tercera conclusión de nuestra investigación viene dada desde la EPA (educación 

popular ambiental) como rama emergente de la Ep (educación popular) y su  relevancia para 

hacer una lectura de las prácticas educativas relacionadas con las gestión ambiental, dadas 
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desde los territorios, las cuales adquieren sentido en el intercambio de saberes,   en la  

capacidad cotidiana de las personas para organizarse y generar procesos educativos 

intencionados,  que no están en función del capital, sino que entran a construir acciones y 

procesos de democratización del conocimiento. Evidenciando en la Red conejera que nace 

entorno a un conflicto ambiental por el humedal. Si bien este proceso organizativo no se 

define desde el marco de las acciones pedagógicas de la Epa, contiene en su quehacer 

intencionalidad político-ética dentro los escenarios pedagógicos construidos desde la 

reivindicación ancestral, el uso del arte, y la articulación de expresiones culturales junto con 

una visión holística y multicausal de lo ambiental. 

Es fundamental para el territorio y el camino hacia ciudades sostenibles conocer y 

visualizar estas experiencias organizativas que promueven la justicia ambiental e integran la 

defensa de los derechos sociales de todas las comunidades ante las condiciones políticas que 

estigmatizan la labor de los líderes ambientales y sociales dentro de los territorios. Se debe 

entonces repensar el valor de estos procesos para la defensa y la conservación de los 

ecosistemas, y para el sostenimiento de la vida dentro de las zonas rurales y urbanas. 

    Una cuarta conclusión está representada en la funcionalidad de la sistematización de 

experiencias no solo para acercar a las comunidades a su propia experiencia, sino para 

desarrollar procesos críticos frente a la intencionalidad de la acción. Esta entonces es una 

prioridad  para reconocer y fortalecer  los diferentes procesos, pedagógicos, comunitarios, 

sociales, que integran  pedagogías críticas  localizadas en los territorios de base, buscando  

problematizar prácticas  sociales  de exclusión que hacen parte de los contextos cotidianos 

donde estas se desarrollan, ahí mismo se entran a discutir  como lo vimos en la red Conejera, 

problemáticas  como el extractivismo, la urbanización de los espacios ecosistémicos, la 

deforestación, el  deterioro del agua , y las prácticas de consumo entorno a las consecuencias 

ambientales que cada una producen. 

            Con respecto a esto es esencial consolidar un verdadero acercamiento a estos procesos 

desde la recopilación de sus prácticas y saberes entorno a los mecanismos de sustentabilidad, 

defensa, y protección de los territorios. Para consolidar espacios de interlocución autónomos y 

permanentes, comunicando los aprendizajes y conocimientos construidos a otros grupos o a 

instituciones gubernamentales, identificando la complejidad de sus prácticas y saberes 

alcanzados en el diálogo permanente con otros y su territorio. 
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  Una última conclusión se encuentra en la necesidad de que la investigación en 

psicología social esté situada en el apoyo y visibilidad de estos procesos organizativos desde 

la interdisciplinariedad, para ayudar a la continuidad de su labor en el desarrollo de mejores 

relaciones y prácticas entorno a la naturaleza, así mismo para repensar la importancia de la 

protección de los ecosistemas por parte de las instituciones que regulan y ven el desarrollo 

económico como progreso.  Entablando discusiones desde lo ambiental que permitan el 

reconocimiento de las realidades sociales de los territorios y sus procesos alternativos, para 

empezar a dialogar aún más con la academia. Reconociendo por su parte los conflictos en 

diferentes instancias académicas, políticas y sociales, ahondando en la complejidad de los 

procesos organizativos y su funcionalidad para la defensa de la vida y los derechos que esta 

contiene. 
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Apéndices. 

A. Diarios de campo  

DIARIO DE 

CAMPO  

NÚMERO UNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: centro de educación popular Chipacuy, Suba compartir. 

Actores: el encuentro con el líder de arte camilo de Chipacuy, y su grupo de estudio. 

Al llegar al lugar me doy cuenta de que está ubicado en medio de un jardín y un 

colegio, lo primero con lo que me encuentro es su fachada diversa llena de color, en 

sus paredes están inscritos mensajes que transgreden el territorio, muchas en línea 

con la apuesta político- pedagógica de la educación popular, a su vez hay rostros de 

campesinos e indígenas retratados en las paredes todo esto es hecho por camilo y los 

chicos con los cuales comparte sus conocimientos, me asombra la sincronicidad de los 

colores el impacto emocional que generan los rostros y que en medio de un barrio tan 

urbanizado estos espacios se conviertan en pequeños focos de resistencia de expresión 

artística,  que estructuran nuevas formas de hacer , pensar y sentir en el territorio, 

camilo nos recibe con gran emoción, en mi caso con muchas expectativas de descubrir 

este mundo de la Educación popular  en los barrios, realizamos un diálogo horizontal 

enfocado en encontrar las necesidades y acciones del lugar desde la educación popular 

identificar, líneas de trabajo y la consolidación de este proyecto. Distingo un lugar 

abierto un espacio donde la educación popular se ha tomado las paredes y las 

acciones, la clase de camilo se articula con chicos de la localidad que les gusta el arte y 

que sin lugar a dudas encuentran en este espacio un lugar de aprendizaje y de 

intercambio, con total gratuidad que abre la posibilidad de explorar su saber, con mi 

compañera intentamos pintar algunas cosas sin duda es cuestión de reconocer que no 

hay límites en el arte,  observo y contempló el tema del día,   en esta clase  estaban 

conversando sobre el círculo cromático y la mezcla de los colores primarios, la 

importancia de explorar  los colores de usarlos en una pintura, en este momento los 

veo a todos concentrados tratando de mezclar sin restricciones de  observar y sentir la 

pintura como una extensión de ellos mismos, me detengo y pienso en que esto es lo que 

hace entretejer las subjetividades de los participantes a través del arte de establecer 

espacios de encuentro  que permitan compartir y descubrir talentos,  tratamos de 

terminar nuestra pintura con un poco de dificultades y risas a entremezcladas con la 

calidez del lugar, veo que todos disfrutan del momento que encuentran en este espacio 
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Descripción de 

la experiencia  

algo más, que no se describe con las palabras, se denota a su vez la pasión de camilo 

por el arte, por su rigurosidad  e importancia, luego de finalizada la clase nos 

sentamos a conversar  con camilo nos cuenta que chipa-cuy es un lugar muy amplio 

que tiene bastantes líneas de trabajo una de ellas es el ciro antiguerra , otra el teatro, 

también tiene un espacio muy importante que cada año excede su convocatoria que es 

el pre Icfes universitario,  y por último y no menos importante  la huerta, en esta 

trabajan con los chicos del colegio y el jardín , se enseña sobre semillas, sobre el 

cuidado y la importancia de las huertas urbanas, le decimos que este tema es el  que 

más nos interesa pues hemos encontrado la línea de la educación popular ambiental, 

camilo nos dice que una de las principales dificultades es el no tener la posibilidad de 

sistematizar todo lo allí se hace que hace mucho ha querido sistematizar la mayor 

parte de ello que se ha hecho pero el tiempo es un limitante, nos cuenta que allí se han 

hecho varias tesis de pregrado entorno al sujeto político, y los procesos de los 

humedales,  que también cuenta con la biblioteca comunitaria lolita que está 

creciendo, así  mismo nos cuenta de  un espacio que se está consolidando que se llama 

deconstruyendo géneros, desde esta amplitud le preguntamos que cómo podríamos  

fortalecer  los procesos o si podríamos tener un espacio, el nos dice que sería 

pertinente indagar en lo que se ha hecho en el territorio con respecto a lo ambiental 

que es importante que se establezcan un cronograma de acciones, también nos cuenta 

un  poco de la historia del lugar, nos dice que lo resignifican porque ese antes era un 

lugar de consumo y expendio de sustancias psicoactivas que ellos rescataron y que 

convirtieron en un espacio cultural hacia el año 2013 desde la línea de la educación 

popular , la mayoría de los líderes pertenecen a universidades  públicas , 

principalmente la universidad pedagógica, menciona que el nombre de chipa cuy es un 

vocablo muisca que  representa el arraigo y la reincorporación de esta memoria que 

hace parte del territorio, significa entonces “guardián” cuy, una especie que se 

encuentra en el humedal la conejera, también nos dice que se han dado múltiples 

discusiones allí con los representantes de la EP en Colombia como Alfonso torres, lola 

cendales, arco Raúl mejía, sin duda es un espacio muy característico que ha estando 

en disputa por múltiples actores, y que articula de manera amplia múltiples visiones 

críticas en referencia la estructura barrial urbana que ha dejado por fuera los 

escenarios de encuentro y participación cultural, y que sin duda es lo que impulsa 

dicho proyecto, que se materializan en talleres y propuestas contraculturales que  

permiten a los jóvenes sentirse parte de  las dinámicas barriales desde su iniciativa y 

motivación colectiva de  vincularse a espacios de socialización distintos. Todo ellos me 

permitieron comprender la configuración de la sociedad de las ciudades, totalmente 

aislada de las verdaderas necesidades de los barrios y de invisibilidad de la cultura 

como fuente de transformación social. Me permitió acércame a nuevas experiencias 
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que sin duda les otorgan un sentido a los planteamientos de freire pero que han venido 

convergiendo con las multiplicidades de actores que interpelan el territorio.  

objetivo  Comunicarnos con uno de los líderes de Chipacuy, con el objetivo de entablar un 

diálogo y dar apertura a la realización del proyecto de investigación, identificando 

necesidades, propuestas y problemáticas en torno al territorio. 

observador  Samara Cortes Espejo 

 

DIARIO DE 

CAMPO  

NÚMERO DOS  MUJERES Y AUTOCUIDADO , FESTIVAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: centro de educación popular Chipacuy, Suba compartir. Lady fest, 10 

noviembre   somos un rostro colectivo 

Actores: las poliscarpas frente feminista de suba, y múltiples actores que hacen parte 

del lady fest. 

Al llegar al lugar me doy cuenta de que no hay muchas personas unas chicas con su 

pañuelos verde y morado preparan el lugar para el festival, hay un aire de fuerza 

femenina, es un día lluvioso la organizadora siente temor de que las personas no 

puedan llegar, mientras tanto les ayudamos a organizar todo, observo sorprendida, un 

mural de fotografías de mujeres ex guerrilleras en la pared, estas fotografías muestran 

los rostro del feminismo dentro de los escenarios de transición al posconflicto, hay 

nostalgia, alegría, tranquilidad, rabia,  en muchos de estos rostros , son un reflejo de 

nuestra sociedad, donde la violencia está inmersa incluso en los actos más cotidianos 

del día, se cuenta un poco de sus experiencia, se les hace visible en este escenario tan 

alejado de los campos donde históricamente se dio el conflicto, en donde las mujeres 

fueron violentadas de múltiples formas, y hoy alzan su voz para ser parte de las 

decisiones que transiten hacia la paz, es claro que la mujer debe jugar un papel 

fundamental en este procesos de reincorporación, debe incidir y ser reconocida en los 

múltiples escenarios donde se toman las decisiones. 
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Descripción de 

la experiencia  

Después de que el lugar está listo llegan uno chicos a organizar sus stand, venden 

cosas ecológicas, desde allí se empieza a crear un círculo de la palabra donde en medio 

hay velas verdes y moradas, hierbas aromáticas y un poco de incienso, la chica que 

dirige esta actividad nos habla del autocuidado y la autoprotección nos pide 

presentarnos con el apellido de nuestra mamá como un medio de reivindicación de los 

femenino de nuestro lugar , en el círculo hay niñas madres jóvenes, para todas es 

extraño es tener espacios para pensar sobre cómo han vulnerado nuestros cuerpos 

nuestros pensamientos , para pensar en todo lo que hemos callado, en este espacio nos 

hacen un ritual muy bonito, el objetivo de este es anotar en una hoja todas la 

violencias que cargamos históricamente, la idea es meterla en una bolsa de papel, 

después cerramos los ojos y tratamos de dejar ir lo que escribimos, nos van acercando 

las hierbas la olemos nos conectamos con nuestra ancestralidad , reconocemos estas 

hierbas como sanadoras como limpiadoras, las metemos también la bolsita decimos 

unas palabras muy profundas, todas con lágrimas nos damos cuenta de la importancia 

de dejar ir amarramos la bolsita y la quemamos, allí se va alejando  todo lo que nos 

hizo daño, nos miramos y la mayoría lloramos, nos damos apoyo estamos juntas, y nos 

permitimos soltar, una compañera nos agradece decide compartir su historia, allí 

entendemos la importancia de escucharnos de entablar un diálogo fraterno de que la 

sororidad este en todas la relaciones entre nosotras, sin duda admiro  a las mujeres 

que lucharon para que hoy hablemos de libremente de nuestros derechos, ramos con 

una reflexión de nuestro autocuidado, después defenso por la diversidad cultural y 

defensa de la vida. 

Un tejido de voces que da cuenta de la multidimensionalidad que atraviesa el 

feminismo, luego vemos el muralismo que hace una compañera, allí pinta un útero 

alrededor flores y hojas que describen nuestra sensibilidad con nuestros cuerpos y 

cercanía con la naturaleza, es allí donde las formas pedagógicas creativas entran a 

transformar prácticas de dominación en el campo social, el arte como aquel que 

comunica y transgrede los espacios.  los distintos sectores que conforman el sujeto del 

feminismo, el sistema nos posiciona en lugares distintos, todas las voces se reconocen 

atravesada por la violencia, que segmenta los sectores sociales, en esta lógica me 

asombro al recibir una charla de salud sexual femenina que en contextos específicos 

de educación no ve, esta charla nos hizo sentirnos conectadas con nuestra sexualidad, 

reconocer la importancia del cuidado de nuestro cuerpo y la toma de decisiones frente 

a nuestra sexualidad, de comunicar lo que no está bien, de explorar y desarrollar el 

autoconocimiento, rompiendo algunos mitos construidos socialmente, la importancia 

del lenguaje dentro del a sexualidad, del intercambio de información que nos permita 

avanzar en la democratización de los servicios de planificación y autoprotección, de 
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los derechos sexuales y reproductivos que hacen parte de los derechos fundamentales, 

y en ocasiones son negados o vulnerados. 

Al cerrar vemos a muchas mujeres sonriendo, hablando de lo que acabamos de 

escuchar que para muchas es extraño, ya que  la sexualidad femenina ha sido 

relegada, y que en ocasiones los estereotipos están representados DESDE las visiones 

masculinas, sin duda este evento me deja con grandes reflexiones y sobre todo  la 

importancia de reconocer y tomar la voz frente a las violencias que en  las 

cotidianidades han sido naturalizadas, también me deja grandes preguntas  en 

relación a la psicología, cuál sería el papel de esta en la búsqueda del acceso y la vida 

digna de las mujeres y de las comunidades diversas que  hacen parte del entretejido 

social que caracteriza los territorios de América latina y de la cual hacen para las 

mujeres afro, indígenas y campesinas que se deben integrar en estos debates y que sin 

duda hacen parte  de la reconfiguración social de las transformaciones y luchas 

sociales en la actualidad. 

Hay que resaltar que el lady Fest, es un festival que integra distintos colectivos  y que 

se tomó diferentes localidades de Bogotá hace nueve años y que en el mundo se ha 

desarrollado desde los años noventa con el objetivo de llevar a los barrios las 

discusiones y debates del feminismo, desde la apertura a la diversidad y a las distintas 

voces y miradas que lo componen, además de usar expresiones artísticas en  el 

intercambio cultural y la pedagogía  para  tomarse los espacios por el derecho  a 

transitarlos y pensarlos desde la libertad, sin duda abre la posibilidad de encuentro de 

vincula otras miradas de conocer distintas acciones que no se posicionan desde el 

feminismo pero lleva inmerso un sentido crítico al modelo patriarcal y capitalista que 

estructura la sociedad y que relega estas discusiones a la academia. 

objetivo  Participar y comunicarnos con las mujeres que han creado este festival en distintos 

barrios de Bogotá con el objetivo de reconocernos y generar pedagogía fuera de estos 

movimientos y colectivos ya conformados. Colectivo las Policarpas frente feminista de 

suba. 

observador  Samara Cortes Espejo 
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DIARIO DE 

CAMPO  

NÚMERO TRE: FESTIVAL  MUJERES Y SEMILLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de 

Lugar: huerta la angelita, Suba Gaitana, conversatorio mujeres y semilla 

Actores: el encuentro con la líder Liliana perteneciente a la red la conejera   

Al llegar al lugar me doy cuenta de que está ubicado en medio de mucho 

comercio, es un lugar abierto, lo primero que veo son dos árboles gigantes  

adornados por telas de colores que me envuelven en un aire de encuentro 

comunitario, veo distintos actores mujeres hombres y niños, nuestra primera 

tarea es sembrar un planta en la huerta angelita una  joven muy apropiada de sus 

huerta nos ayuda a abrir la tierra para plantarla  , allí me doy cuenta la 

importancia de detenernos a tocar y sentir la tierra, a oler las plantas a  los 

saberes que hemos perdido, ella nos dice que hay que abrir un hueco profundo 

pues hay que dejara espacio para las raíces, se nota que lo hace con facilidad, a 

medida que vamos sembrando la planta nos va diciendo cada movimiento para no 

dañar r la planta, en este momento nos cuenta  cómo llegó allí y que su hermano y 

su mama son líderes del barrio y este lugar se ha convertido en un escenario de 

encuentro y de formación  desde lo ambiental y en otras líneas de trabajo nos dice 

que se llama angelita porque ella fue una gran líder quería mucho este lugar 

ayudó a recupéralo, falleció hace poco y  fue allí donde el lugar propio su nombre 

es un momento de muchos sentimientos , pero sin duda un ejemplo de lo que el 

liderazgo femenino que en ocasiones se invisibiliza es reconocido y  convertido en 

un símbolo de construcción colectiva, después de echar la tierra abonada echa por 

ellos mismos, nos disponemos a sentarnos en el pasto, con un poco de timidez al no 

conocer el espacio, vemos la alegría con que se prepara la olla comunitaria, vemos 

un taller  de máscaras en que los niños participan con gran entusiasmo,  en ese 

momento se empieza a oír una voz rapeando, es una mujer que desde su lugar de 

enunciación canta de las violencias del feminismo, desde el rap , invita a ser oída 

observada y a repensar la carga histórica que está represen tentada en el modelo 

económico actual, así mismo transgrede el espacio muchos vecinos pasan miran y 

se van tal vez con un desconcierto, por no saber qué sucede ella sigue su canto  

menciona la importancia de su madre de la palabra de reconocernos como 

mujeres poderosas, después de esto procedemos a comer de la olla comunitaria un 

deliciosos ajiaco , lo hacemos en un círculo de la palabra , compartiendo el 

alimento de forma conjunta lo que más me llena de emoción y nostalgia es que lo 
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la experiencia  hacemos en unas totumas me hace retomar la importancia de reconocerme desde 

mis ancestral y sus prácticas, que no medio de un territorio hostil como lo es el 

urbano donde el ruido de lo carros el caos hacen parte del día se encuentran 

acciones como estas que devuelven la esperanza que te hace sentir que estás 

encontrando algo que habías perdido, una de las mujeres del círculo empieza a 

entonar un canto desde la lengua muisca , toca su tambor, menciona la 

importancia de conectarnos de la circularidad de la energía y la palabra, de 

recuperar a nuestros ancestros de reconocernos como parte de un territorio que 

fue habitado y nombrado desde la palabra de nuestros ancestros, con su tambor 

se va construyendo tejido social, el diálogo se abre y la primera pregunta es cómo 

cada una(o) concibe el territorio, en esta pregunta la mayoría habla del territorio 

como un construcción social dejando a un lado la concepción geografía, en este 

momento pienso que la mayoría de las mujeres tienen una gran sensibilidad 

frente a este y aunque la mayoría de las mujeres se conciben como feministas 

algunas líderes de la conejera establecen la importancia del cuidado y de la mujer 

como sembradora de semilla de vivir sin ideologías que puedan dividir , ya que 

también el territorio  atraviesa los cuerpos y el cuidado propio, a lo largo  de la 

participación  se establece un debate sobre el feminismo en el marco de 8M, Ya 

que un hombre establece que cada uno tiene que cumplir un rol dentro del 

territorio,  cada una se siente un poco confundida pues el evento para para que las 

mujeres pudieran establecer sus visiones sobre el territorio y las violencias que 

allí se dan. Debido a este conflicto se cierra un poco el círculo y se establece el 

diálogo general entre lideresas des distintos colectivos de suba, en este espacio se 

habló principalmente de la importancia de que las mujeres se reconozcan como 

parte del territorio, reconozcan la importancia de tomar sus decisiones de 

ensuciarse como agente de derechos, es importante recatar que esta multiplicidad 

de visiones hay un punto central el cuidado de la vida y de la diferencia que busca 

el feminismo, que se tiene que encontrar la posibilidad de entablar las visiones 

desde el sur desde los barrios, no el feminismo colonizador que no toma en cuenta 

la visión de la mujeres indígenas, afrodescendientes, los micro machismos que se 

expresan desde lo roles que ha moldeado la sociedad capitalista sobre la mujer, la 

sororidad el intercambio para el aprendizaje para que todas puedan deslegitimar 

la violencia en el hogar , la calle, el establecimiento de estos puntos siempre va a 

generar conflictos pues es desestructurar los modelos naturalizados llenos de 

invisibilizar dan y violencia, aunque todas tiene diversas miradas de feminismo 

esto está dada por las distintas formas en que cada una ha percibido la violencia 

desde su historia. Lugares de privilegio se parte de la experiencia lo machismos 

nos involucran a todos y todas. Hay que empezar a señalar la importancia de 
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formarnos de contemplar el lenguaje como un escenario de discriminación y la 

voz que en los campos laborales o en la participación social se ha acallado de los 

debates principales de la sociedad. Contradicciones sobre el cuerpo femenino. 

Ser parte del deseo de los hombres, el control sobre el cuerpo y mentes de las 

mujeres está relacionada con la decisión de deforestación del cuerpo y la tierra 

está en la búsqueda de control e ingresar a la mujer a la economía para que los 

mismos estereotipos de consumo la reduzcan a un objeto de consumo, me da 

nostalgia el tener que pensar que históricamente las formas de poder sobre el 

cuerpo de la mujer siguen matando y asesinado. Lo importante de las 

representaciones educar los sujetos que salgan de los estereotipos y roles quien 

minimizan o otros incluso a la vida o los animales, deconstrucción de las prácticas 

cotidianas. Discursos políticos y culturales ubican a la mujer en lugar de 

minimización, p al visualizar este debate intergeneracional con respecto al 

feminismo, me doy cuenta de que en la medida en que se habla de lo que nadie 

quiere, se inicia unos descriptores sobre ellas como gruñonas, histéricas, para no 

comprender su discurso. Mientras hablamos tomamos guarapo una bebida que 

hace parte de nuestros ancestros recuerdo lo que me dijo un chico el maíz siempre 

ha sido una semilla fundamental para la soberanía alimentaria, que también hace 

parte de la apropiación del territorio.   

Veo como otros vecinos llegan a hacer parte de la conversación y escuchar a estas 

mujeres que en el marco de una celebración occidental no desean celebrar, sino 

que se reconozca socialmente la relevancia de educarnos a notas mínimas de 

encontramos y construir colectividad. 

Al final pudimos hablar con la líder de la líder conejera Liliana para vincularnos, 

ella nos menciona que le gustaría que sistematizamos el ejercicio de campo que 

ellos realizan y orientar a su líder para que luego ellos pueden seguir 

sistematizando el ejercicio, con el objetivo de establecer roles y recursos y tiempos 

de trabajo para fortalecer las acciones década actor vinculado a la red. 

objetivo  Participar en el conversatorio mujeres y semilla, indagar cómo desde los barrios 

se está pensando la relación del género, lo ambiental, y el territorio en el marco 

del día de la mujer desde las distintas líderes que inciden el territorio de la 

localidad de suba, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista.   
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observador  Samara Cortes Espejo 

 

DIARIO DE 

CAMPO  

NÚMERO UNO LLEGADA A CAMPO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Centro de educación popular Chipacuy 

Actores: Camilo, participantes del taller de artes, y las estudiantes de la piloto 

El trayecto se me hizo muy largo para llegar a Chipacuy puesto que vivo muy 

lejos y me tocó coger Transmilenio, además de un bus cuando me baje en el portal 

para poder llegar a Suba compartir, al llegar con Samara no sabíamos donde 

quedaba Chipacuy por lo que nos tocó preguntar en la zona comercial por el 

lugar, y algo de lo que nos dimos cuenta es que la gente no conoce el lugar sino 

que tiene como referencia el colegio que queda al lado del centro de educación 

popular. 

Después de buscarlo por varios minutos encontramos el lugar, recuerdo que se me 

hizo colorido, pues los grafitis le daban un toque diferente, así como algunas 

frases de autores desde un pensamiento crítico frente a la realidad, también vimos 

pintadas diferentes pinturas reconocidas a nivel mundial plasmadas en las 

paredes cercanas a Chipacuy, ahí también pudimos ver la huerta que ellos 

manejan y con la que también realizan diferentes talleres 

Llamamos a Camilo para decirle que ya nos encontrábamos en el lugar, por lo 

que él nos responde que ya casi iba llegando, así que decidimos darnos una vuelta 

por el lugar y ver cómo era, en ese momento llega Camilo en su cicla y se baja y 

nos saluda a las dos, parquea su cicla y nos da un recorrido por el lugar, nos 

muestra algunas de las pinturas diciéndonos que son ellos mismo quienes las han 

hecho. 

Nos invita a pasar dentro de Chipacuy, y vemos que empieza a llegar más gente 

para tomar la clase que él está dando, vemos que llegan personas jóvenes y 

adolescentes en su mayoría a la clase de él, ahí el los recibe y los empieza 

acomodar de tal forma que el pueda dar la clase, nos menciona que después 
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Descripción de 

la experiencia  

vamos hablar pues tiene que dictar la clase de artes, entonces  nos invita a pintar 

lo mismo que están haciendo los jóvenes que es un círculo cromático, así que 

Samara y yo decidimos pintar un círculo entre las dos siguiendo los pasos que nos 

decía Camilo. 

Cuando acabo de explicar cómo hacerlo se sentó cerca a nosotras para poder 

hablar acerca de lo que queríamos realizar en Chipacuy, entonces empezamos 

hablándole sobre lo que nos gustaría hacer en la comunidad y se le ve de acuerdo 

con eso, nos dice que nos podemos guiar en el tema ambiental de lo que pasó con 

un campamento que realizaron en Suba que duró varios meses en defensa del 

territorio y como este fue televisado por varias revistas y canales del momento, así 

mismo menciona la experiencia que ellos han tenido con la huerta y como ven un 

poco ese trasfondo ambiental en Chipacuy, así como de algunos proyectos que se 

han realizado allá con la profesora Carolina Urbina y la universidad Piloto de 

Colombia, mencionando también que les ha sido difícil encontrarse de nuevo para 

hacer una proyecto que tenían en conjunto. 

Al terminar de pintar nos damos cuenta del trabajo de los chicos que asistieron y 

se ve que hay potencialidad en ellos, así mismo Camilo menciona a los chicos que 

van a recibir apoyo de la alcaldía de Bogotá entonces que firmen unas listas para 

que cuando empiecen los otros talleres ellos se encargaran de dar refrigerio a los 

asistentes desde la siguiente sesión, terminamos de pintar y agradecemos a Camilo 

por su tiempo y disposición para hablar con nosotras. 

objetivo  Conocer a uno de los líderes de Chipacuy para entablar alianzas y generar un 

equipo de trabajo respecto a la tesis que se va a realizar 

observador  Yesica Daniela Vargas 

 

DIARIO DE 

CAMPO  

NÚMERO DOS LADYFEST  
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Descripción de 

la experiencia  

Lugar: Centro de educación popular Chipacuy 

Actores: las poli carpas, algunos de los líderes de Chipacuy, y personas que 

habitan en el territorio de Suba Al llegar a Chipacuy junto con mi compañera 

Samara vimos que era un día nublado, y al entrar a la escuela no conocíamos a 

ninguna de las personas que estaban ahí, así que decidimos esperar, al mirar el 

lugar nos dimos cuenta de que en la salida había un letrero grande que decía 

Ladyfest que era en ese momento el festival que se estaba llevando a cabo por 

grupos feministas de Suba y de Bogotá. 

También nos dimos cuenta de que habíamos llegado muy temprano y ellos estaban 

hasta ahora arreglando el espacio para poder llevar a cabo el festival, así que 

decidimos ir a las canchas que están de atrás de chipacuy, empezamos a comer 

algunas cosas que llevábamos y hablar, no duramos ni 10 minutos, pero de 

inmediato empezó a llover por lo que decidimos regresar de nuevo al centro de 

educación popular. 

Allí seguían ordenando algunas cosas que tenían, por lo que Sami y yo 

decidimos ayudar, y uno de los chicos nos dice “qué bueno que se unieron” así que 

acomodamos las sillas y ayudamos a trasladar unos tapetes que tenían, nos dimos 

cuenta mirando el reloj que aún faltaba una hora para empezar, por lo que 

decidimos ir almorzar o comer algo que nos alimentara mientras empezaban las 

actividades, así que salimos cruzamos la calle y fuimos a buscar en la zona 

comercial de al lado, antes de salir una de las chicas que se encargaba del evento 

nos menciona que “no nos fuéramos” porque pensó que nos íbamos a ir, sin 

embargo, se le dijo que íbamos a buscar algo de comer. 

Fuimos comimos unos sándwiches y regresamos a Chipacuy, al momento 

de nosotras llegar vimos que más gente había llegado al evento, por lo que deciden 

empezar, nos convocan a un círculo de la palabra vemos que en el centro hay 

algunas hierbas y plantas, entonces nos sentamos y una de las mujeres empieza a 

liderar el grupo, mencionando que es un lugar de encuentro para hablar sobre las 

mujeres y la situación actual que vivimos, así mismo presentan su colectivo de 

mujeres que trabaja haciendo talleres de defensa personal para mujeres de la 

localidad.  Nos pide que nos presentemos con nuestro nombre y el apellido de 

nuestra madre, además que contemos la historia con nuestros zapatos y lo que 

hemos andado con ellos, por lo que cada mujer que está en el círculo habla y la 

persona que está liderando cuando se terminan de presentar nos menciona que nos 
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van a dar unas plantas que tenemos que oler con los ojos cerrados e identificarlas, 

después de eso nos mencionan de la importancia de saber sobre esas plantas 

aromáticas y la función que tienen, además de cómo podemos utilizarlas para 

nuestro beneficio, nos piden que guardemos las plantas para que después cada una 

haga un baño en su casa con esas aromáticas. 

Ellas mencionan también que íbamos hacer un hechizo simbólico, nos pasaron una 

hoja a cada una donde teníamos que escribir algo que nos genera malestar, 

después nos pasan una vela y se le riega será derretida encima al papel, decimos el 

hechizo y ponemos ese papel en una bolsa de papel y la amarramos con un cordón 

negro, se nos pide que enterremos esa bolsa lo más lejos de nuestra casa para 

evitar llevarnos esas molestias con nosotros, preferiblemente que sea un lugar 

dónde no volvamos a pasar. 

Después se da una pequeña conversación respecto a cómo nos sentimos realizando 

este ejercicio se prosigue a cambiar la actividad y escuchar a una de las expositoras 

que seguían e iba hablar sobre la sexualidad en la mujer, pero en ese momento veo 

la hora y me doy cuenta de lo tarde que es por lo que decido marcharme, dejando a 

Sami en el lugar. 

objetivo   Asistir a las diferentes actividades que se realizan en Chipacuy para integrarnos 

más a la comunidad y ser partícipes de sus eventos. 

observador  YESICA DANIELA VARGAS  

 

DIARIO DE CAMPO  NÚMERO TRES MUJERES Y SEMILLA  

 

 

 

  

Lugar: Huerta comunitaria la Angelita, barrio Tibabuyes 

Actores: personas pertenecientes a la red conejera, a la huerta comunitaria la 
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Descripción de 

la experiencia  

Angelita, habitantes del barrio 

 Cuando llegamos al lugar con mi compañera no sabíamos dónde quedaba 

la huerta puesto que no habíamos ido a esa parte de Suba, nos habían dicho que 

era diagonal al CAI pero nos sentíamos un poco perdidas, por ende decidimos 

preguntarle a mujer que estaba cerca de nosotras, sin embargo, ella tampoco nos 

supo decir por dónde era el lugar, así que empezamos a caminar por donde 

creímos podía estar ubicado, encontrándose nosotras mismas y nos dimos cuenta 

que no estábamos tan lejos. 

Al llegar ahí vi que era en una parte comercial del sector y al lado estaba la huerta 

que se encontraba en un parque, este se dividía en dos espacios el primero era la 

huerta, y en el segundo habían unas carpas donde algunas personas estaban 

vendiendo productos artesanales (aretes, collares, manillas), camisetas, y 

almohadas, todo esto era hecho por personas que también asistieron al evento, 

eran las 12 del día, y nos dispusimos a buscar a nuestro contacto de la red que era 

la profesora Liliana, desde que llegamos Samara la identificó, así que caminamos 

hacia ella para saludarla y hablar sobre e proyecto. 

La saludamos y ella fue muy amable con nosotras, pero no pudimos hablar porque 

de una vez nos dijo que ayudáramos en la huerta, ya que ahí estaban unos jóvenes 

sembrando, nos dijo que le ayudáramos a proteger una planta poniendo 4 tabas 

alrededor y evitar que las pisaran, también, nos dijo que plantamos una mata de 

Curuba al lado del letrero para que cuando crezca se formará una enredadera al 

lado de ese, mientras que íbamos a empezar una chica llamada Angie nos ofreció 

su ayuda para sembrar la planta, así que nosotras aceptamos pues no es que 

supiéramos mucho sobre cómo sembrar. 

Ella cogió un barretón y empezó abrir un hueco en la tierra, cuando lo hizo 

Samara y yo le ayudamos a quitar el pasto y la tierra para abrir más el hueco, nos 

dijo que debía ser profundo porque las raíces de la curuba pueden crecer hasta el 

doble de lo que era en ese momento, se me hizo una mujer muy hábil para la 

jardinería además que tenía conocimiento sobre las plantas, ella le pidió a Sami 

que fuera por tierra abonada mientras que yo le seguí ayudando a quitar la tierra, 

ahí decidí entablar una conversación, así que le pregunte sobre su participación en 

este tipo de eventos y en la huerta, por lo que ella respondió que ella junto con su 

madre y hermano llevan realizando procesos comunitarios alrededor de la huerta, 

está inició en el 2002, y ella se encarga de trabajar con los niños, su hermano con 

los jóvenes y su madre con los adultos, nos contó también de que ella hace tres años 
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conoce a la profesora Liliana y por ende asiste también a las actividades que 

realiza la red conejera, Samara que ya había traído la tierra le preguntó sobre la 

participación de las personas en las actividades de la red, y ella responde que van 

muchas personas, que tuvieron una vez un evento en el que iban a soltar tinguas y 

palomas en el humedal y llegaron casi 500 personas, estaban también medios de 

comunicación como caracol y RCN. 

Mientras planeábamos la curuba ella nos contó también de dónde surgía el nombre 

de la huerta, ella dijo que Angelita era una mujer con problemas cognitivos que le 

gustaba ir a la huerta y cuidar de ella, también era partícipe de las actividades 

comunitarias que se realizaban alrededor de esta, ella tuvo diferentes operaciones 

de las que salía con éxito pero lastimosamente de la última cirugía que tuvo ella no 

sobrevivió, así que ellos conmemorando su vida y las acciones que hizo deciden 

llamar así a la huerta, al terminar de plantar la curuba nos cuenta que ellos 

también realizan cursos para aprender sobre agricultura urbana que los hacen los 

martes y sábados, por lo que ella nos dice que si nos invita a esos cursos y le dice a 

Miguel, un joven que estaba cerca que nos agregue a un grupo de whatsapp que 

ellos tienen y en dónde hablan sobre las actividades que van hacer en la huerta. 

Le agradecemos a Angie por su ayuda y nos deja en compañía de Miguel que nos 

cuenta los temas que hablan en el curso, que enseñar a compostar, sobre 

agroecología urbana, de sembrar orgánico, de como se le dan los nutrientes a la 

tierra para sembrar en ella, y nos dice que son los martes a las 6 de la tarde y los 

sábados en la mañana, así que nos agrega al grupo, en ese momento llega el 

hermano de Angie, Jhonatan quién le está haciendo un recorrido a una de las 

panelistas y Miguel nos dice que sigamos el recorrido para conocer más de la 

huerta, por lo que nosotras decidimos ir con ellos. 

Jhonatan nos habla de las diferentes plantas que han sembrado en la huerta, nos 

muestra el maíz y el frijol, y cómo estos deben estar sembrados juntos para que 

puedan crecer, seguimos por una planta de rosas que había sembrado una vecina 

del sector y ya tienen su primera rosa, seguimos por él recorridos y nos muestra las 

plantas aromáticas que tienen, después seguimos por los cubios diciendo que son 

plantas pertenecientes al territorio y que por ende se dan muy bien, nos muestra 

un árbol que unos niños habían sembrado y nos cuenta que eran hermanos y 

habían sembrado dos árboles pero solo uno creció,  nos menciona que ellos 

sembraron otra de las plantas del huerto, por último cierra con un árbol que 

sembró Angelita y nos vuelve a contar la historia de ella, sin embargo, se le nota la 
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tristeza al hablar del tema. 

En una de las paradas nos muestra el logo de la huerta y nos dice es un maíz y 

tiene una capucha, el nos dice que el colectivo apoya el feminismo y también dice 

que por eso el evento de hoy los hombres no tienen una participación tan directa 

sino que son las mujeres las encargadas de llevar esa feria, ellos solo están 

apoyando la logística, además menciona que ellos tienen un curso donde forman 

nuevas masculinidades, mientras estábamos en el recorrido llega un joven a 

contarnos e invitarnos a una taller de máscaras que se iba a realizar, pero nosotras 

seguimos en el recorrido. 

Al finalizar el recorrido por la huerta nos dimos cuenta que estaban haciendo un 

ajiaco en una olla comunitaria, el cual iban a vender por 1.500 pesos a las hora del 

almuerzo, algo que me gustó mucho porque el ajiaco es de mis comidas favoritas, 

en el micrófono anunciaron a una de las artistas que se iba a presentar en el feria, 

su nombre artístico es Luna Otoño, que es una mujer feminista y al empezar 

cuenta que está empezando rapiar, al escuchar la primera canción me doy cuenta 

que es una crítica hacía el gobierno actual de Colombia así como de las 

revoluciones que se han gestado en América Latina, la segunda canción es un 

homenaje que ella le quiere hacer a su abuela y a su madre, realmente disfruté las 

canciones que ella estaba interpretando. 

Por el micrófono una de las mujeres que estaban liderando la feria cuenta 

que el ajiaco estaba listo y los que quisieran podían ir a comprar, al momento de 

comprarlo nos preguntan si lo vamos a tomar ahí mismo o para llevar, por lo que 

respondimos que lo tomaríamos ahí mismo, entonces nos pasaron una totuma con 

una cuchara de plástico para que comiéramos, la idea se me hizo ingeniosa porque 

estaban tratando de no utilizar plástico, aunque igual había gente que pedía el 

ajiaco en platos de icopor, la señora nos dijo que la totuma era para devolver y me 

imagino que para que otras personas pudieran hacer uso de la misma, mientras 

Samara y yo buscábamos un lugar donde almorzar hicieron la invitación para  

empezar un círculo de la palabra, del cual nosotras fuimos partícipes, la gente se 

fue uniendo también a la actividad. 

En el círculo de la palabra una mujer empezó a hablar en lenguaje muisca, 

haciendo unos cantos indígenas saludando al sol, la tierra, y nos motivó a cantar 

con ella las canciones, ella mencionaba la importancia de rescatar las lenguas de 

nuestros pueblos originarios que gracias a ellos nos mantenemos unidos, así mismo 

al terminar de cantar los saludos hace una reflexión sobre la importancia de 
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hablar en las lenguas nativas como forma de reconocer el territorio y conectarnos 

con el mismo. 

La memoria se guarda desde el vientre de nuestras madres lo que hace que nos 

conectemos con el territorio, de ahí en adelante se empiezan a rotar el micrófono 

entre las personas que hacíamos parte del círculo, cada uno diciendo lo que 

entiende por territorio y cómo a través de la experiencia se ha venido defendiendo 

el mismo, en este momento se habla del cuerpo como un primer territorio y cómo 

el cuidado de este permite ser conscientes del cuidado de la tierra, además de cómo 

no solo es una construcción individual sino también colectiva, esto implica la 

apropiación y defensa de este, sigue mi compañera y habla de cómo desde nuestra 

experiencia en la academia ayudamos a construir un pensamiento complejo frente 

a lo que se entiende por lo ambiental y el género, así mismo surgen más 

apreciaciones donde se agradece a las personas que lideran la actividad por 

permitir tener consciencia de la pérdida del territorio y la biodiversidad, se habla 

también de las acciones propias que están haciendo la personas sobre el cuidado 

del ambiente. 

En uno de esos momentos se genera una pequeña discusión respecto a lo que se 

está entendiendo por feminismo desde la perspectiva de uno de los hombres, 

entonces se genera un conflicto que generó tensión dentro del círculo de la palabra 

pues también se encontraban chicas feministas, por otra parte, se habla de los 

diferentes conflictos que se están dando en Suba, especialmente en el humedal 

Tibabuyes, en Juan amarillo y problemas de los habitantes de Lisboa. 

Habla también un colectivo de mujeres que reflexiona respecto a cómo el amarse a 

sí mismo hace que no se permiten violencias en cuanto a lo que soy como mujer, y 

el cómo conocer el territorio hace que se construya desde el sentir colectivo e 

individual. 

Después habla una mujer sobre su experiencia en educación ambiental en el 

humedal la conejera, haciendo pilotos de semilleros y recuperación de plantas 

nativas dentro del humedal, hace resignificación de la educación ambiental en las 

aulas vivas desde un proceso de acercamiento hacia la madre tierra. 

El territorio no es solo lo geográfico, sino que cada uno redefine su territorio y 

cómo lo vive, como se generan relaciones políticas, culturales, de género que 

permiten darle un trasfondo y un significado a este. Se da fin a la actividad, en ese 

momento empieza una intervención de dos mujeres cantantes raperas feministas 
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que hablan sobre diferentes tipos de violencia y la situación que vive actualmente 

el país, en ese momento se ve como un grupo de niñ@s empieza a bailar con ellas y 

que de alguna forma validan su discurso. 

Por último, se realiza una última actividad que es un panel de diferentes mujeres 

feministas que trabajan en distintos ámbitos y conceden visiones desde su 

experiencia, generando un debate sobre lo que se entiende por temas como la 

maternidad y la procreación, además de cómo a diario viven el feminismo. Creo 

que este fue uno de los momentos en el que me conflictuó porque muchas veces de 

las cosas que dicen chocan con opiniones personales sobre lo que es o cómo se vive 

el feminismo. 

Después de esto pudimos hablar con la profesora Liliana, a la cual le compartimos 

lo que hemos realizado de nuestra tesis y nuestra intención de poder ayudar a 

fortalecer las procesos y actividades que esté manejando la red en este mes de 

Marzo a partir de la sistematización de experiencias y el enseñar a los diferentes 

líderes hacer esa sistematización de las actividades, para que de ahí en adelante lo 

puedan hacer como una herramienta esencial para guardar el trabajo realizado. 

 

objetivo  Dar a conocer diferentes formas de autocuidado de la mujer, ya sea por medio de 

rituales o espacios que le permitan sanar por medio de la palabra en compañía de 

otras mujeres. 

observador  YESICA DANIELA VARGAS  

 

 

Formato guía para la sistematización de experiencias. 

1.Relatoría primer taller  
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A CONTAR CON EL MARSUPIAL  

Fecha:  14/03/2020 

Responsable de la actividad: ANDRES TORRES ACTOR COMUNITARIO  

ADRIANA VECINO TALLERISTA  

Hora: 9:00 DE LA MAÑANA  

Espacio: (Descripción del lugar) HUMEDAL LA CONEJERA. 

Al llegar  y entrar al lugar  siento una atmósfera distinta, se escuchan las aves, 
el agua , la brisa que empuja los árboles, veo gente que se encuentra limpiando 
el humedal, vemos un círculo de adultos mayores compartiendo, y hablando 
sobre la importancia del humedal, luego me encuentro con los líderes que se 
encuentran en unas sillas hechas de madera que hacen parte del territorio, al 
iniciar el recorrido y profundizar en la extensión del territorio me doy cuenta 

que  es un foco de resistencia ambiental en medio de una ciudad que colapsa en 
su cotidianidad, es un lugar maravilloso me cuesta creer que esto sea parte de 
la ciudad hay plantas colocando árboles gigantes  unos en el suelo, que  hacen 
evidente la inmensidad de la naturaleza, el horizonte son flores ,aves, que nos 
reciben  en un camino extenso que nos permite ver enredaderas que  conectan 
el camino y embellecen de una manera natural el lugar, ramas de los árboles 
que  se entrelazan para crear un puente mágico, veo mucha diversidades de 
árboles, la luz que pega y forma espejos de agua es mágico, el aire es húmedo,  

pero se respira con mayor facilidad , huele distinto un olor agradable que se 
mezcla entre vegetación y tierra húmeda,  es un paisaje hermoso nos hace 
sentir como intrusos, en este  paraíso escondido que permite conectarnos por 
un momento con la tranquilidad que nos permite ver los animales en sus 
ecosistema, también su memoria, memoria de un lugar sagrado , que sus 
árboles , hojas, y caminos cuenta las historias de un hábitat que trata de 
sobrevivir a causa del hombre. puentecitos rústicos que nos permiten cruzar de 
un lugar a otro la naturaleza en su expresión más compleja. 

Actores: descripción de las 

personas participantes/número de 

participantes.  

TRES NIÑAS, CINCO MUJERES, DOS LÍDERES 



145 

 Educación popular ambiental 

 

 Actividad: descripción amplia de 

las actividades o acciones  

realizadas. 

 

CAMINATA INICIAL 

lo primero que hicimos fue un recorrido en el cual observamos , seguimos el 
territorio hablemos un poco de las características del humedal, de las especies y 
lo que ha cambiado a lo largo del tiempo 

TALLER :El taller consistió en la creación de un poema conjunto de diez 
versos desde cual describe las características más importantes de las zarigüeyas 

como especie en peligro dentro y fuera de estos  ecosistemas, este poema lo 
construimos  de manera conjunta lo cual nos lleva a encontrar la oportunidad 
de reconocer la creatividad de cada uno, a tratar de expresar lo aprendido y 
plasmarlo en un poema colectivo también en una pintura que representa la 
especie en sus máxima expresión, allí recitamos el poema y nos detuvimos a 
hablar un poco del humedal de su  cuidado de que somos invasores en medio 
de un ecosistema que se ha adaptado a la deforestación del hombre, y que ha 
disminuido en gran medida su  porcentaje de especies nativas y extranjeras., a 

ver las especies de una mirada menos racional encontrando que cada una hace 
parte del equilibrio de la vida.   

CAMINATA DE CIERRE  

en esta se pudo reflexionar sobre lo aprendido y compartido, se caminó lo que 
faltaba del territorio y se buscó la oportunidad de establecer un diálogo 
reflexivo sobre los humedales en suba y sus relevancias para la purificación del 
agua de la ciudad,  

 Materiales: las cosas físicas que 

están presentes e interactúan con 

los participantes.  

 

Pinturas, hojas, tapitas de plástico, pinceles, tablas, espuma, pinceles,   

objetivos de la actividad:  

(formativos, de integración, de 

intercambio) 

Reconocer la importancia de la zarigüeya en el ecosistema, cambiando la 

percepción de los animales como buenos o malos.  

Tiempo: Duración de la actividad 4 HORAS  

Fines: las metas y objetivos de la 

actividad  

 

1. Resignificar a las especies, en especial a la zarigüeya y su 

importancia para el ecosistema 

2. Realizar un poema que refleje las características de esta especie 

de manera conjunta  

3. desarrollar una pintura de la zarigüeya y un diálogo sobre la 

importancia del cuidado y protección de las especies y su función 

para el cuidado de la vida. 
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Sentimiento:  Las emociones 

sentidas y expresadas. 

 

El taller me genero una gran emoción , el lugar me trajo paz y tranquilidad, me 
dio alegría el reconocer la importancia de estos espacios como aulas 
educativas, que nos conectan con procesos propios de la naturaleza además 
mucha felicidad al  ver la apropiación de los chiquitos en estos  espacios desde 
sus cuidado y protección , verlos interesados por el conocimiento de las 
especies que componen los proceso de este ecosistema, reconocer los 

principales dimensiones que se encuentran relacionados con pensar lo 
ambiental desde la comunidades urbanas que en medio de tanta naturaleza se 
construyen un acercamiento a la funciones de  una especie como la zarigüeya 
en el  cuidado y protección de sus crías , o la aparición de las semillas dentro 
del territorio.  

Conclusiones: Reflexiones y 

resultados  

La importancia de reconocernos como invasores dentro de estos ecosistemas 
pues el ser humano los ha agredido y transformado su dinámicas, además del 
cuidado y protección de todas las especies que allí habitan , conectarse con esa 
memoria propia de la historia en defensa de los humedales en la ciudad. 

el arte como elemento central en la pedagogía 

la sensibilidad que cada uno desde sus subjetividades genera frente al territorio. 

NOMBRE DE 

OBSERVADOR/RELATOR  

SAMARA CORTES  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A CONTAR CON EL MARSUPIAL  

Fecha:  14/03/2020 

Responsable de la actividad: ANDRES TORRES ACTOR COMUNITARIO , ADRIANA VECINO 

TALLERISTA  

Hora: 9:00 DE LA MAÑANA  

Espacio: (Descripción del lugar) HUMEDAL LA CONEJERA. Es un lugar muy bonito, da una sensación 

de tranquilidad  veo aves, árboles y senderos de agua en donde recorren y 

se alimentan, se escuchan aves y el aire que sopla en las hojas de los 

árboles.es un lugar de mucha conciencia y significado ambiental. 
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Actores: descripción de las 

personas participantes/número de 

participantes.  

Nueve participantes, dos líderes del taller 

 Actividad: descripción amplia de 

las actividades o acciones 

realizadas. 

 

Realizamos un recorrido por el humedal las niñas que participaban en el taller 
hicieron muchas preguntas mientras el líder nos contaba sobre la importancia 

de las especies, y semillas para el humedal, además se intercambiaban ideas 
sobre la historia de este lugar el conflicto que hay con respecto a los procesos 
de protección y cuidado según el modelo de la ciudad. 

han perdido su funcionalidad ecológica 

logró ver que cuando entre todos construimos el poema se logra el intercambio 
de distintas ideas con respecto al cuidado de la zarigüeya y su reconocimiento 
para su cuidado y protección. 

 la importancia de que los niños conozcan la importancia de estos ecosistemas y 
las especies para que se acerquen un poco más al cuidado ambiental. 

 Materiales: las cosas físicas que 

están presentes e interactúan con 

los participantes.  

Pinturas, hojas, tapitas de plástico, pinceles, tablas de madera espuma. 

objetivos de la actividad:  

(formativos, de integración, de 

intercambio) 

Aprender y promover sobre la protección y cuidado del Zarigüeya. 

Tiempo: Duración de la 

actividad 

4 HORAS  

Fines: las metas y objetivos de la 

actividad  

 

1. usar el arte como medio herramienta de aprendizaje  

2. mostrar a los niños la importancia de todas las especies dentro del 
ecosistema  

3. promover el cuidado de la zarigüeya, y su importancia para 
ecosistemas como el humedal  

4. utilizar el poema como medio para expresar la importancia de la 
zarigüeya dentro del humedal, interactuar con los lugares del 
humedal  

Sentimiento:  Las emociones 

sentidas y expresadas. 

Me género paz y tranquilidad, me permitió conectarme con un ecosistema que 
no conocía, además a mis hijas le permitió conocer y aprender con otras 
herramientas las vi muy alegres y con mucha curiosidad por la zarigüeya y su 
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 importancia para los ecosistemas. 

Conclusiones: Reflexiones y 

resultados  

Comprender la importancia de todas la especies para los ecosistemas, además 
de identificar el humedal como un ecosistema que  se debe cuidar y proteger 
reconocer este como un lugar esencial para el aprendizaje,  puede observar que 
para los niños es fundamental estos espacios de encuentro además del arte 

como fuente esencial  para conectarse con la naturaleza. 

NOMBRE DE 

OBSERVADOR/RELATOR  

CAROLINA BARAJAS  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A CONTAR  CON EL MARSUPIAL  

Fecha:  14/03/2020 

Responsable de la actividad: ANDRES TORRES ACTOR COMUNITARIO  

ADRIANA VECINO TALLERISTA  

Hora: 9:00 DE LA MAÑANA  

Espacio: (Descripción del lugar) Fue en el humedal la conejera, es un lugar lleno de naturaleza árboles, plantas, 
agua, animales como aves, insectos entre otros, es un lugar al aire libre que 

permite contemplar la esencia de a naturaleza dentro de nuestra ciudad, así 
como la diversidad de lugares que tenemos dentro de nuestro territorio para 
tener un contacto directo con la naturaleza, también pudimos sentir los 
diferentes olores que emanan de la flora del lugar, dando calma a nuestro 
cuerpo y mente. 

Actores: descripción de las 

personas participantes/número de 

participantes.  

Asistimos 9 personas a la actividad, 8 mujeres entre ellas había tres niñas, 

y un hombre quien fue el encargado de hacer el recorrido por el humedal. 
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 Actividad: descripción amplia de 

las actividades o acciones  

realizadas. 

 

Al llegar al lugar nos encontramos con Andrés y una de las asistentes al 
recorrido, nos explicaron que estaban esperando a Adriana una de las personas 
que iba acompañar el proceso y las actividades, pues ella también hace parte de 
la red la conejera, en ese momento llegaron las tres niñas junto con otra de las 
asistentes al lugar, allí decidimos empezar el recorrido, Andrés el guía nos 
empezó explicando sobre algunos de los tipos de árboles y flora que se 

encontraba en el lugar, nos habló de las tinguas y como es son uno de los 
animales representativos, así como de la fauna que se encontraba en el humedal. 
Realizamos distintas paradas reconociendo el territorio, el agua y especies que 
llegan por temporadas y hablando de los cambios que tiene este durante las 
diferentes épocas del año. 

En una de las paradas nos dispusimos a realizar las dos actividades que tenían 
planeadas con las niñas, donde ellos hicieron un abrebocas contando datos 
acerca de la Zariguella, y dando una descripción de sus características, su 

alimentación, los lugares en los que habita, así como las amenazas que tiene, se 
prosiguió a crear un poema donde cada uno hacía un verso, este se escribió con 
marcador en una de las tablas de madera y después se le dijo a las niñas que 
pintaran una Zariguella en la otra tabla con las pinturas que tenían.  

Por último, se grabó un vídeo donde todos leímos el poema que habíamos 
construido conjuntamente, la idea de esos dos productos que salieron era para 
dejarlos en el humedal como recordatorio de lo realizado en esa actividad. Al 
finalizar terminarnos de recorrer el humedal y compartimos lo que más nos 
gustó de esa experiencia. 

 

 Materiales : las cosas físicas que 

están presentes e interactúan con 

los participantes.  

 

2 recuadros de madera, pinturas, marcadores, esferos, lápices, borradores, 

espuma, cartón de los huevos, hojas con las frases  

objetivos de la actividad:  

(formativos, de integración, de 

intercambio) 

Reconocer a la Zarigüeya como uno de los animales que habitan dentro del 

humedal la conejera para explicar la importancia de su nicho dentro del 

ecosistema.  

Tiempo: Duración de la actividad 4 a 5 horas 

Fines: las metas y objetivos de la 

actividad  

 

Explicar a los niños por medio de la poesía y el arte la importancia de la 

Zariguella en el humedal, además de la protección que se le debe dar a esta 

y en general a la fauna que allí habita. 
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Sentimiento:  Las emociones 

sentidas y expresadas. 

 

Para mi fue realmente interesante la actividad, puesto que al estar en contacto 
con el lugar se entiende las relaciones del cuidado y protección de este y de la 
naturaleza en general, pues contienen diferentes especies que hacen parte 
fundamental del ecosistema. 

Por una parte, me alegró el hecho de que en la comunidad se estén generando 
este tipo de talleres que permiten a las personas conocer más sobre su territorio 

y lo que allí habita. También me dio curiosidad que la apropiación del territorio 
surge en momentos como la niñez, cuando haces recorridos y visitas los a 
lugares que hacen parte de la localidad, barrio o ciudad a partir de actividades 
lúdicas y en familia.  

Me impresionó que la persona que estaba dirigiendo la actividad sabía mucho 
de su territorio y estudia por su parte lo que compone y hace parte del humedal, 
todo esto motivado por lo que había transitado de niño y la pertenencia por su 
territorio. 

Conclusiones: Reflexiones y 

resultados  

Debemos ser más conscientes del lugar que estamos habitando, tratando de 
conocer los diferentes ecosistemas que se encuentran y conviven en un mismo 
territorio, el cuidado de nuestras especies y lugares vitales para nuestra 
supervivencia, brindarles la protección que necesitan desde un cambio de estilos 
de vida y de pensamiento.   

NOMBRE DE 

OBSERVADOR/RELATOR  

Yessica Daniela Vargas  

 

Relatoría taller 2 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Taller tejiendo muñecos de trapo en el humedal  

Fecha:  15/03/2020 

Responsable de la actividad: ADRIANA VECINO TALLERISTA  

Hora: 9:30 DE LA MAÑANA  
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Espacio: (Descripción del lugar) HUMEDAL LA CONEJERA  

pude observar un lugar lleno de naturaleza el aire es fresco , y puedo percibir el 
olor de la tierra y la madera que impregnada por los árboles del lugar,  que 
encuentra con una sensación de  humedad,  hace mucho frío, el lugar donde se 
realiza el taller es un círculo hecho con troncos, muy acogedor rodeado de mucha 
naturaleza, se escuchan los pajaritos y el agua que corre debido a la lluvia de la 

noche anterior, sin duda la imagen de los árboles cayendo y las hojas alrededor 
del suelo dan una atmósfera de mucha paz 

Actores: descripción de las 

personas participantes/número 

de participantes.  

logró ver mucha diversidad de actores muy conectados con el ejercicio, en su 

mayoría niños y jóvenes.  

 Actividad: descripción amplia 

de las actividades o acciones 

realizadas. 

 

La actividad empieza con la introducción de la especie de la  cual se realizará el  
muñeco, en esta ocasión es la zarigüeya una especie amenazada ya que tiene un 
componente negativo por parte de la población,  y no se logra reconocer  su gran 
importancia para el equilibrio del ecosistema donde esta habita, después de esto la 

tallerista procede a contarnos sobre los materiales y las instrucciones para 
construir la zarigüeya, comenzamos cociendo el cuerpo de una manera sencilla 
muy emocionada con la experiencia y  el resultado final,  veo a todos con muchas 
expectativas , y damos inicio a su construcción después de cocer el cuerpo, damos 
paso a la construcción de la cabeza allí vamos aprendiendo cómo coser con doble 
puntada, mientras reímos y compartimos, vamos avanzando y unimos el cuerpo y 
la cabeza para eventualmente rellenar el muñeco y  poner su cola orejas y ojos, al 
mismo tiempo vamos finalizando la actividad vemos una diversidades de 

muñecos ya que cada uno contó con  un toque particular de cada persona, sin 
duda fue una actividad muy enriquecedora sobre todo para los niños que pudieron 
conocer esta especie más de cerca y encontrar en ella grandes características para 
el cuidado de nuestro planeta.  

 Materiales: las cosas físicas que 

están presentes e interactúan 

con los participantes.  

 

Utilizamos telas, hilo, algodón todos estos son materiales reutilizados de los 

retazos que deja la industria textil.  

objetivos de la actividad:  

(formativos, de integración, de 

intercambio) 

Reconocer e identificar a la zarigüeya como especie fundamental para los 

ecosistemas. 

Realizar un muñeco que refleje la belleza y diversidad de la zarigüeya. 

Conectarnos con el entorno y compartir de manera colaborativa la construcción de 
un muñeco, encontrando en este ejercicio la construcción de comunidad y 
conciencia ambiental. 

Tiempo: Duración de la 

actividad 

Tres horas  
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Fines: las metas y objetivos de 

la actividad  

 

Descubrir en la construcción de los muñecos el medio para reconocer y 

promover la protección y cuidado de las especies en su hábitat.  

Sentimiento: Las emociones 

sentidas y expresadas. 

 

me genero una gran nostalgia y felicidad al reconocer en estos encuentros un 
camino para el intercambio y construcción de conocimientos, además del 
desarrollo de una profunda conciencia sobre los animales y su vulnerabilidad 
debido a las acciones del ser humanos sobre estas y su ecosistema. 

Conclusiones: 

Reflexiones y resultados  

Como reflexión me deja muchas preguntas sobre cuánto daño hacemos con 
nuestras prácticas a los ecosistemas de especies como la zarigüeya, además de 
reconocer en el arte y los encuentros comunitarios una guia para la construcción 
de conciencia ambiental para niños jóvenes y adultos, sin duda un espacio 
enriquecedor que propone formas alternativas de pedagogía. 

NOMBRE DE 

OBSERVADOR/RELATOR  

SAMARA CORTES  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Taller tejiendo muñecos de trapo en el humedal  

Fecha:  15/03/2020 

Responsable de la actividad: ADRIANA VECINO TALLERISTA  

Hora: 9:30 DE LA MAÑANA  

Espacio: (Descripción del lugar) Al aire libre está genial para los niños, a mis sobrinos les encanta este tipo de 
actividades. 

Actores: descripción de las 

personas participantes/número 

de participantes.  

18 personas 
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Actividad: descripción amplia de 

las actividades o acciones 

realizadas. 

Estamos haciendo un muñeco de trapo de una zarigüeya, estamos sentados en 
un tronco, la instructora está explicando cómo comenzar a coser la tela, los 
niños están entusiasmados por ver cómo queda terminado su muñeco  

 Materiales: las cosas físicas que 

están presentes e interactúan 

con los participantes. 

Tela peluda, hilo, aguja, y un alfiler  

objetivos de la actividad:  

(formativos, de integración, de 

intercambio) 

Aprender más sobre las zarigüeyas e integrarse con los niños  

Tiempo: Duración de la actividad de 2 a 3 horas  

Fines: las metas y objetivos de la 

actividad  

Entender la importancia de las zarigüeyas en el humedal y protegerlas.  

Sentimiento: Las emociones 

sentidas y expresadas. 

 

Me gusta porque estoy al aire libre y todo lo que tenga que ver con la 
naturaleza me encanta.  

Conclusiones: Reflexiones y 
resultados  

Estoy emocionada por ver cómo termina y que mis niños estén contentos. Me 
encantan estos espacios donde se puede integrar y socializar, respirar aire puro 
y conocer más sobre la naturaleza, estas actividades hacen que los niños 
aprendan más sobre la naturaleza y los animales. 

NOMBRE DE 
OBSERVADOR/RELATOR  

Jacqueline Fonseca Arias  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Taller tejiendo muñecos de trapo en el humedal  

Fecha:  15/03/2020 
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Responsable de la actividad: ADRIANA VECINO TALLERISTA  

Hora: 9:30 DE LA MAÑANA  

Espacio: (Descripción del lugar) El taller se realizó en el humedal la conejera, es un lugar que permite la conexión 
con la naturaleza, al entrar en él  pasamos por el vivero para poder llegar al lugar 
donde se estaba realizando la actividad, al llegar me di cuenta que era un sitio 
donde las personas se sentaban en troncos formando un círculo, habían varias 
personas reunidas, en el piso había un círculo de ladrillos pequeño, además de 
pequeñas flores blancas, y hojas verdes o amarillas caídas de los árboles, en el 
centro había un tronco y encima había una pluma de gallinazo junto con una vela. 

 

Actores: descripción 

de las personas 

participantes/número de 

participantes.  

Asistieron 25 personas, había niñas, niños, adolescentes, mujeres, y un 

hombre, además de una mujer de la tercera edad.  

 Actividad: descripción amplia 

de las actividades o acciones 

realizadas. 

 

Al iniciar la actividad, Adriana la persona encargada de dirigirla, cuenta un poco 
sobre la importancia de la Zarigüeyas en el humedal y en general su función 
dentro del ecosistema, habla sobre algunos datos curiosos del animal y empieza a 
repartir unas bolsas de papel en las cuales se encuentran los materiales que se van 
a utilizar para empezar a coser el muñeco. 

Ella empieza darnos las indicaciones respecto a cómo debemos cocer el cuerpo del 
muñeco, por lo que nos dice que debemos cocer de tal forma que nos queden dos 
partes libres, una dónde va la cabeza y el otro dónde va la cola, para poder 
cocerlas después, se prosigue con la cabeza la cual son dos telas blancas unidas 

por un alfiler y ella nos explica que hay que unirlas y dejar una parte para 

cocerla con el cuerpo. 

Al terminar de cocer la cabeza nos dice que le demos vuelta a la tela y lo 
introducimos en uno de los espacios del cuerpo que se había dejado con 
anterioridad todo esto con el fin de cocer los bordes de la cabeza y el cuerpo, al 
hacerlo nos dice que empecemos a rellenar el cuerpo y mientras lo hacemos con el 
algodón se empuja la cabeza para que salga y quede lista. 

Mientras terminamos de rellenar el cuerpo, explica que debemos unir las dos 

partes de la cola con el hilo rosado, para después meterle un alambre y darle forma 
a la cola, y así poder cocer esta al cuerpo de la zarigüeya, cuando acabamos estos 
pasos, nos indica que debemos pintarle la nariz con un color rosado, el cual tiene 
que mojarse con agua para que pueda pintar en la tela. 

Después Adriana nos explica como se le deben pegar los ojos de la cara a la 
zarigüeya con un hilo negro, y nos dice que recortemos dos pedazos de la tela 
peluda para hacerle las orejas y cuatro para cocerlas y pegar las patas. 

Las personas cuando iban acabando, se iban retirando del lugar, y Adriana 

menciona que ella se queda hasta con las últimas personas que acaben de cocer su 
zarigüeya, muchas personas le agradecen, le pagan y le preguntan cuándo será el 
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próximo taller.  

 Materiales: las cosas físicas que 

están presentes e interactúan 

con los participantes.  

 

Hilo rosado, negro y gris, tela blanca, paño Lency rosado, tela acolchonada, 

dos bolitas negras, un alambre, un color rosado, agua, algodón.  

objetivos de la actividad:  

(formativos, de integración, de 

intercambio) 

Por medio de la creación de un muñeco de trapo en forma de Zarigüeya, 

mostrar la importancia y darle reconocimiento como uno de los animales que 

hace parte del ecosistema del humedal.  

Tiempo: Duración de la 

actividad 

de 3 a 4 horas 

Fines: las metas y objetivos de 

la actividad  

 

Reconocer la zarigüeya como parte fundamental del ecosistema del humedal. 

Sentimiento: Las emociones 

sentidas y expresadas. 

 

Me generó mucha curiosidad, porque no es una actividad que suela hacer o que 
me llame la atención, pero el hecho de relacionarse de una manera más compleja 

con el humedal y lo ambiental hace que se tenga una conexión diferente con la 
naturaleza, además me alegró ver como genera otro tipo de relacionas con las 
personas, de colaboración, ayuda y cuidado.  

Conclusiones: Reflexiones y 

resultados  

Me pareció una actividad interesante que permite conocer de una manera diferente 
los animales que hacen parte del humedal, pues a través de las manualidades se 
tiene más cercanía y conexión con la fauna que habita en este lugar, además de 
que es una actividad familiar que permite la integración de los padres con sus 
hijos, y genera un sentido de pertenencia por el territorio en el que se habita. 

NOMBRE DE 

OBSERVADOR/RELATOR  

Yesica Daniela Vargas Cano 
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B. Entrevistas. 

 

Entrevista líder CEPC 

Inv.: Samara Cortes 

Inv2: Yesica Vargas 

P1: Confidencial  

P1: Qué metodología debe seguir la investigación es muy compleja porque el investigador 

siempre debe tener una ruta, digamos la opinión de las personas obviamente es importante 

dentro del primer proceso cierto, pero si nosotros esperamos poder definir la ruta de trabajo el 

primer día con ellos es un error, es mejor llegar con una ruta de trabajo porque las personas 

también van a llegar ¿se necesita que vengan a las 5 cierto a los cinco talleres o solo a uno? 

Creo que deberían venir a los 5  

Inv. 2: si, debieran venir a los 5 

P1: ¿Entonces necesitamos tener como una metodología para que vengan que es un poco 

difícil a veces con ciertos líderes es más difícil por el tema de tiempo cierto? 

Inv. 1: Eso es lo que Carolina nos decía, ósea se tiene que gestionar  

P1: Pero lo que se puede hacer es tener alternativas no? primero los talleres saber qué temas  

se van abordar no? 

Inv1: Pues nosotras osea digamos en lo que hemos investigado y desde la educación popular 

ambiental se ha trabajo lo que te digo el tema de ambiental y género, lo ambiental y lo 

político, lo ambiental y lo cultural, lo ambiental y lo económico y ya entraríamos, podríamos 

abordar el tema de ciudades ¿cómo es? ciudades para la gente o ciudades pensadas desde la 

base de las comunidades  

P1:Mmm jumm, si si en eso habría que definir como lo que se va hacer en cada taller cierto,  

por dos cosas primero por que hay que hacer un cronograma para saber cuándo se van hacer 

los cinco talleres y poder pedir espacios porque está a tope, está todo lleno de actividades de 
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lunes a domingo, osea ni siquiera hay que yo pueda decirles un martes un miércoles nada 

entonces es difícil y nos va a tocar en el horario que tengo de las clases de semillero de arte 

utilizar para todo esto, si?, viernes de 3 a 5 para que ustedes de pronto mientras que yo estoy 

en el semillero ustedes puedan hacer ahí de manera simultánea, con unas preguntas 

orientadoras  

Inv1: Si claro, esa metodología nosotras 

P1: Y lo importante también es esto, hacía donde le apunta, ¿Cuál va a ser el resultado no? 

por que bueno indagamos hablamos sobre estos temas pero ¿cuál es el objetivo que queremos 

con esos líderes? ¿qué ellos participen de qué manera? se formen un poco más o ¿cuál es el 

objetivo? que se reúnan, que hagan una sistematización de experiencias.  

Inv1: Para mí es la sistematización pero también generar redes de trabajo digámoslo así, que 

si se sigue pensando lo ambiental desde una sola, digámoslo así creamos una sola huerta eso 

lo significamos como lo ambiental y nadie más puede involucrarse pero es como la 

construcción de un trabajo conjunto desde todas las dimensiones desde lo que lo ambiental 

significa.  

P1: Claro si, nosotros trabajamos con la profe Carolina hace unos tres años ya con una 

metodología también con unos estudiantes tenían la misma inquietud, que estaba pasando con 

las redes entonces les mostramos que es importante como investigadores también que dentro 

de la metodología que ahorita planteen haya un momento para revisar el estado de arte de lo 

que ha pasado porque ya existen las redes, las redes ya funcionan, eso es lo que permite que 

se pueda seguir trabajando, están esas redes solo que no son visibles eso no es que salga en 

City Tv en el Tiempo ni nada de eso, pero ahí la red de la conejera por ejemplo tiene personas 

en diferentes barrios, aquí abajo sobre el lado del río Bogotá, el humedal de la conejera, en la 

microcuenca también el la Salitrosa, en la montaña en la 170, hay profesores, hay voluntarios, 

todo está articulado con  el tema de la reserva Tomas Van Der Hammen y con la gente que 

está haciendo restauración allá también en la reserva Tomas Van Der Hammen con canto al 

agua, con la abuela Blanca nieves entonces hay una red que ya existe, no es que no exista. 

Inv1: ¿Pero eso está sistematizado?  
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P1: Ese es otro asunto que podríamos llegar a resolver nosotros cierto, eso no está 

sistematizado cierto, no está tan clara esa, sí digamos que  

Inv2: O el trabajo que se ha hecho no o  el trabajo que se está haciendo ? 

P1: Si, si, se hizo una parte con la profe Carolina hace tres años, un parte que fue interesante, 

unos seminarios de sistematización de experiencias con actividades también enfocadas al 

liderazgo a que los grupos aprendieran algunas cosas de redes sociales, empoderamiento, pero 

digamos que en esta fase ya las organizaciones están muy, digamos maduras en el uso de 

redes sociales  

Inv1: Si ya tienen un manejo claro 

P1: Si digamos esos grupos ya hace su publicidad hace tres cuatro años, tienen otras redes y lo 

que no sabemos es bien digamos cómo está funcionando el tema, pero por ejemplo se han 

hecho unos festivales de articulación justamente por eso porque como no hay  

Inv1: Un documento  

P1:Si bueno eso es un problema no hay documentos porque estos es nuevo entonces están 

apenas creándose y no hay mucho tiempo de escribirlas ni hay quien se ponga hacerlo y se 

necesita siempre, en este caso de lo del humedal menos, muy poco cierto, pero lo que sí ha 

habido es que como somos varios grupos nos dimos cuenta que tocaba poner los trabajos 

entre todos un solo objetivo algún día, por que todo el mundo jalando por su lado y haciendo 

sus cosas. Se inventaron unos festivales que se llaman Festival del Junco y el curí, aquí se 

hicieron dos versiones ya, aquí en Chipacuy, en los cuales todos los procesos que tienen que 

tienen que ver con el humedal, con el río Bogotá, con la microcuenca vinieron apoyar no !, 

con fotografías, algunos con muestras gastronómicas, con emprendimientos porque también 

hay gente que tiene sus artesanías, su tema de comida, culinaria, de teatro, estuvo aquí el 

teatro experimental de Fontibón como invitados, estuvo Héctor Buitrago con canto al agua, 

entonces todas estas redes que también como les digo están articuladas con el tema de la 

reserva Tomas Van Der Hammen incluso de los procesos que se hacen aquí también se 

articulan con los procesos de la reserva Tomas Van Der Hammen que hay una digamos una 

organización de los sembradores de la reserva Tomas Van Der Hammen que ahí esta la nieta 

de Tomas Van Der Hammen, Sabina Rodriguez Van Der Hammen que también es una 
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persona joven y es una activista entonces bueno todo eso está articulado bajo mucho trabajo 

porque ellos, no necesariamente es que nosotros podamos ir a todos las actividades o 

participemos como Chipacuy pero no quiere decir que todo el mundo esté haciendo sus cosas, 

entonces hay siembras, hay muchas actividades de recorridos y hay algo de investigación pero 

muy incipiente entonces no hay un registro donde poder consultar este tipo de información 

cierto, está, tampoco es que queramos pues ponerle nombres a cada persona porque es un 

sistema también complejo en Colombia pero si, esa sistematización ha sido un problema del 

proceso comunitario ambiental aquí en suba, se ha intentado hacer, hay documentales en 

YouTube por si quieren ver, mejor dicho hay mucha información lo que sucede es que a veces 

uno cuando está abordando los temas apenas está llegando y cuando llega encuentra que hay 

una cantidad de información de cosas que uno ni siquiera se imaginaba, pero bueno entonces 

eso también eso  parte de ese proceso porque la verdad si hay harta gente la verdad sería muy 

difícil reunirlos a todos creo a menos que nos inventemos una forma que sea convincente de 

que vengan, si algo  

Inv1: Pues yo siento que podría ser en un espacio donde ellos que se puedan sistematizar lo 

que se ha hecho. 

P1: Ir a entrevistarlos, y lo otro hicimos un ejercicio de sistematización con la Universidad 

UNINPAHU fue interesante porque aplicamos una metodología que vimos que era la más 

adecuada ya con la experiencia de lo que habíamos trabajado con la profe Carolina abrimos 

un seminarios de sistematización de experiencias para los colectivos pero no enfocado 

digamos a un tema general sino a que cada organización hiciera su sistematización, pero eso 

es complicado. 

Inv2: Claro 

P1: Porque primero como no hay la costumbre de escribir  hay una brecha cultural la berraca 

entonces es evidente, entonces no era fácil que los grupos entregaran a tiempo los escritos, 

que la calidad de los escritos fuera el mismo, los fuertes investigativos, entonces tocó plantear 

una metodología ahí de trabajo, duramos 5 sesiones viniendo a un seminario de trabajo, un 

seminario estructurado por unos profesores de la Universidad UNINPAHU que era cada día 

había un tema, que tenía unos invitados y los grupos también debaten frente a una pregunta 

central pero entonces esa era una sola parte,  ahora terminamos los seminarios y tocaba que la 
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gente escribiera para una publicación que fue una revista y es lo más complicado porque 

bueno la gente puede venir y sentarse aquí pero ponerla a escribir ya es otra cosa, uno puede 

sistematizar uno puede escribir la experiencia del otro, no necesariamente tiene que ser las 

organizaciones que vengan acá. 

Inv1: Yo siento que podría ser el seminario podría ser la opción para sistematizar el cómo se 

ha pensado lo ambiental y como se ha consolidado qué líneas de trabajo se han hecho, esa 

sería la sistematización, esto se ha hecho se han generado estas redes, los retos que se tienen 

son estos, los temas que se han dejado a un lado, tal vez, no sé puedo estar cayendo en no sé 

el género no se ha tocado, marcado dentro del tema ambiental y ese sería un reto cómo se 

haría, cómo se abordaría, podría ser no sé esos seminarios podrían ser la opción para 

sistematizar lo que se ha hecho y mirar 

P1: De eso de género se hizo por ejemplo hace también como un año y medio un proceso de 

formación aquí con la comunidad que era un círculo de mujeres liderado por una chica 

bióloga de la universidad pedagógica enfocado a conocimiento de plantas, ciclos lunares, el 

conocimiento del cuerpo y del humedal, ellos se reunían en el humedal, es decir en ese tema 

de género también se han hecho cosas. 

Inv2: Y de eso salió una tesis ? 

P1:De eso salió una práctica de la universidad, pero no hay escrito sobre eso  

Inv2: ahí se pierden esas cosas  

P1: Pero ahí, por ejemplo en Chipacuy se ha trabajado talleres de género desde hace unos 

cuatro años que se llama deconstruyendo género, aquí están algunas de las chicas del 

grupo,hay un nuevo colectivo  aquí que va creciendo de chicas de Chipacuy con otro 

colectivo de mujeres de aquí de Suba  

Inv2:¿Cual las policarpas?  

P1:No, de aquí  se llama pocoiquila, y el otro grupo no sé como se llama, espera se me olvido  

Inv1: Pero tu crees que sería posible  
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P1: Ahí también siento que esa parte del género te parece bien importante abordarla qué es lo 

que también quiero que conozcan que ya se ha hecho 

Inv2: Ya se ha abordado  

P1: Como para que de lo que les estoy contando ustedes puedan empezar a investigar un poco 

de eso y decir listo ya lo hicieron de esa manera, porque lo hicieron de esa forma pero no 

necesariamente plantear porque hacerlo, porque en ese momento ya han avanzado en unas 

cosas, eso es lo bueno también del proceso que nos permite tener ciertas experiencias, 

entonces por ejemplo, con el canto al agua y estos temas del género también se habla de lo 

Muisca y del útero de la simbología de lo femenino y lo sagrado y eso está impregnado en el 

discurso que hay ahorita en el tema ambiental acá entonces parte de esos cantos al agua  

Inv1: Yo creería que  

Inv2: Tocaría escribir  

Inv1: Claro porque esa es la idea de pensar la ciudad, de pensar lo ambiental desde lo urbano 

que uno cree que por lo que está en una ciudad no hay posibilidad de pensarse  

Inv2: De hablar de estos temas, pues se han hecho cosas  

Inv1: Claro, se han hecho cosas y es importante que se sepa, y que se reconozca también a 

esos líderes, se reconozca también a esas comunidades, sus colectivos  

P1:Exacto, por eso también la primera parte sería hacer como, definir una línea también, 

porque bueno si nos vamos por el lado de género eso ya es toda una tesis no ? pero si es 

política tendríamos que mirar otras cosas políticas que han sucedido también en siete años, 

que tienen que ver con digamos la relación con el gobierno de Peñalosa de Petro, si ha habido 

muchas cosas, eso político es una arista digamos una manera de abordar, pero el género es 

otra. 

Inv1: O un tema común  

P1:es que ese puede ser no ? el de género está chévere y si a ustedes les gusta eso estaría bien, 

porque es importante  destacar eso que les digo dentro de la cosmovisión Muisca se traduce 

de la siguiente forma, ellos eran comunidades matriarcales en su cultura, el papel y el rol del 
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cuidado materno era muy importante entonces en lo que la actualidad es el espacio territorio 

por ejemplo los humedales, se vuelven sagrados en la medida que se vuelven los protectores 

de lo que queda de humanidad entonces por eso el agua y el humedal se relacionan mucho 

con el útero cierto, toda la simbología del útero en estas comunidades cuando la mujer daba a 

luz la placenta iba a ser parte del agua después si, había un ritual muy importante con la 

fertilidad  y eso en las comunidades de no sé pongámosle en el siglo XXI si, para no decir 

cuántos siglos pasaron desde los antepasados, en el siglo XXI  pues está totalmente 

descontextualizado cierto 

Inv2: Si, si  

P1: pero ahí hay una cosa totalmente importante en lo cultural en el tema de género, de lo 

sagrado, del cuidado, ¿no? también tiene mucho que ver con la protección  

Inv1: Y el territorio  

P1: ¿Claro como el territorio no tiene quien lo cuide entonces hay que buscar unas metáforas 

también que lo hagan un poco más familiar no? 

Inv1: Más cercano 

P1: Entonces esto ayuda mucho con los cantos al agua con esa familiaridad como con unas 

alternativas diferentes que no es lo mismo tradicional, ¿quién se va a poner a cantarle al agua?  

Inv2: Si  

P1:: Cierto, entonces no ellos, hay comunidades indígenas, las vibraciones ósea, bueno en fin, 

una cantidad de cantos, y detrás de esto hay una comunidad grande  

Inv1: Está interesante, y desde los psicológico también, simbolismos, lo que se construye a 

nivel social  

P1::Si es muy simbólico, hay una abuelita de aquí que es Muisca, que es la abuela 

Blancanieves entonces ella también es muy importante en todo este proceso por que  

Inv1: ¿Ella podría estar?  
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P1: No creo, (risas) tocaría ir hasta la finca de ella  

Inv1: ¿Dónde es?  

P1:Creo que es por la salitrosa, yo no la conozco, no sé, ósea si conozco a la señora pero no 

he ido hasta a casa, pero no, se puede preguntar de pronto, para entrevistar eso es lo que les 

digo  

Inv2: Si también una entrevista  

Inv1: Sería muy interesante  

P1: Hay que buscar la forma, de pronto los talleres estaría bien tener un marco general, una 

entrevista ahí semiestructurada, por lo menos digamos unas preguntas base que respondan a 

eso que ustedes están buscando, si digamos es de género, ese es el punto no ? depende  

Inv1: Del camino que se tome  

P1: Lo que ustedes deciden, porque bueno el cultural es otro tema no ?  

Inv1: Lo cultural puede ir lo artístico digamos como se ha representado lo ambiental desde el 

arte  

P1: Claro en lo visual hartísimo en los murales  

Inv1: Lo que veíamos en ecología urbana  

P1: entonces hemos tenido casi que varias veces cuando hemos estado en tesis, hemos estado 

en este mismo punto   

Inv1: ¿qué punto? ¿Hacia dónde cogemos? 

P1: El primer paso más complejo hacia dónde  

Inv2: Los más relevante para la comunidad también 

P1: Para ustedes no? bueno para nosotros pero ustedes son los investigadores, porque es que 

¿cuál va hacer mi aporte a la academia ? ¿Cuál va a ser mi aporte a la institución en la que 

estoy estudiando psicología? ¿De todo lo que he aprendido en estos años el enfoque que 



164 

 Educación popular ambiental 

 

parece que debo destacar o de pronto lo que yo veo que no hay y que yo puedo aportar porque 

también eso es no? a veces es que no hay, entonces como no hay nada de esto, no hay nada de 

educación popular. ¿Vamos a hablar solo de educación entonces educación es diferente a 

género, en un caso como esteno?  porque esto es una tesis y se necesita ser muy puntual, por 

lo menos con el título uno ya sabe, específicamente qué dice, entonces si es muy general se 

vuelve un problema porque uno no puede  

Inv2: Abordar de todo  

P1: Abordar de todo entonces se aborda por encima, y aghhh entonces coger un caso 

específico que es coger la educación popular ambiental en suba cierto en los últimos diez 

años, eso es muy específico  

Inv1: Yo sentiría que por ahí es, pero también podría ser con el tema del género entonces 

como se ha pensado lo ambiental en relación al género  

Inv2: Si, escoger una línea de trabajo y hacerlo bien  

P1:Sí, o la relación del género y lo ambiental desde lo urbano, en esos discursos urbanos 

nuevos que entonces si uno va atrás se encuentra que porque se cruza el género y lo 

ambiental, porque hay temas de género que pasan en el territorio, por ejemplo el humedal es 

un lugar peligroso para la mujer cierto, es un territorio que ha generado violencia, que ha 

generado temores es habitado principalmente por hombres que están en el consumo, también 

eso demarca otros patrones de comportamiento  

Inv1: El resignificar desde la mujer, desde el trabajo  

P1: Entonces, si el género y el territorio, aquí han pasado cosas de violencia hacía la mujer en 

el territorio, una gran cantidad de cosas incluso no es que sea una generalidad pero una buena 

parte de los líderes de estos procesos son mujeres  

Inv1: Sí? Eso hay que decirlo, hay una sensibilidad distinta también  

P1: Hay una sensibilidad en la mujer y tiene mucho que ver con el tema de la protección 

porque, qué es lo que se vuelve el humedal, el humedal no solo es bonito, no solo es 

estratégico pero uno nunca entiende porque es estratégico, porque eso nunca le toca a uno tan 
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de cerca pero cuando se va allá y está el tema de la protección de eso que les digo del útero de 

la maternidad, todo ese asunto ese es un lenguaje que es restrictivo a los hombres, digamos 

no, si los hombres van y todo y miran pero hay una vinculación especial en la mujer, por 

ejemplo me acuerdo mucho de hace unos días que vinieron unas chicas de un canto al agua 

que vinieron solo mujeres que se llaman ahumadoras que utilizan como fuego  

Inv1: Para limpiar  

P1: Bueno en esto también en los cantos lo que ha habido son mujeres porque no son hombres 

sino mujeres que van y hacen el canto al agua o que organizan yoga, o no sé una huerta, allá 

hay una huerta, clases entonces el papel de la mujer está muy activo en estos procesos cierto.  

Inv1: Eso sería importante mencionarlo, eso es fundamental 

P1: Pero aquí no es que sea solo mujeres pero si hay una gran cantidad, podríamos decir que 

la mitad de pronto en algunos espacios son más las chicas y llevan a sus hijos cierto, a los 

hijos pequeños que comparten un poco en esa lógica que mantener el humedal es mantener a 

los hijos ,cuidar al humedal es cuidar al hijo, es cuidar a los herederos, si uno no cuida el 

humedal entonces no lo va a tener los hijos cierto, esa visión maternal es de género sin 

embargo, estamos también en un momento crítico, de que hay más cosas además de ser mamá 

cierto 

Inv1: Y también podríamos abordar qué es lo importante de trabajar el género ahora y lo 

ambiental ahora en este contexto que necesita de esa sensibilidad de la mujer para abordar las 

problemáticas ambientales  

Inv2: ambientales, ¿y qué más cosas ha trabajo Chipacuy en cuanto al género y al ambiente? 

Andrés: Sí, pues por género hemos estado con el proceso de deconstruyendo género que es 

como de educación popular en diferentes temas de género si eso ha estado durante un tiempo, 

hemos participado también con otros colectivos también en eventos, se han hecho aquí ferias. 

Inv1: Ah ! como al que vinimos nosotras que fue al LadyFest  

P1: Ustedes vinieron al LadyFest, de ese tipo de festivales se han hecho ya varias veces, 

¿entonces también se ha hecho promoción de las ideas no?  
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Inv2: Si  

P1: ¿Y el cuidado no?  entre nosotros es parte importante, por eso mismo que se habla tanto 

del género también hace parte de la vida cotidiana cómo abordar eso y se propicia mucho que 

también el pensamiento libre permite empoderar más a las chicas, aquí adentro, que puedan 

discutir, reunirse, frente a lo ambiental no es que como les digo no se ha investigado tanto esa 

parte pero ahí con la profe se hizo una tesis con tres chicos de ahí de la piloto sobre la 

conejera en un tema muy particular, lo mismo estábamos hablando sobre el mismo punto 

crítico y ellos decían bueno nosotros venimos a investigar pero también decían, bueno, pero 

qué les sirve también a ustedes ? porque algo que sea funcional no? entonces también les 

dijimos, es que queremos saber qué  pasa en la conejera con respecto al tema de consumo de 

drogas, entonces se hizo una tesis solo sobre consumo de drogas, entonces lo chicos tuvieron 

que desde, bueno tenían un enfoque clínico pero también social y se hicieron trabajo de 

campo, se recolectaron evidencias de consumo, si lo que había ahí, como los vestigios de las 

fiestas y todo eso no  las pipas, bóxer, para poder identificar qué tipo de drogas.  

P1: El problema es tan complejo que  

Inv1: En el humedal de Juan Amarillo  

P1:El de Juan Amarillo si no, eso fue aquí en la conejera este que les digo, el problema es que 

no hay información sobre eso, cuando ellos fueron hacer el estado del arte fueron averiguar en 

el hospital de suba, en secretaria de salud a ver dónde había información y no había nada 

entonces, ese es el aporte que en realidad es valioso para una tesis de estas, y debemos pensar 

para que esto sea de algo que sea valioso para todos, entonces hay temas que no se han 

explorado que pueden ser valiosos, ese por ejemplo no se pudo llevar a un mejor término, 

entonces habría que ver en ese momento cuando estábamos definiendo la tesis, teníamos 

como un problema para poder abordar la discusión sobre el humedal hay un problema social 

ahí que es desconocido y es los habitantes de calle, el consumo de drogas no se sabe quiénes 

son, se sabe que se consumen 

Inv2: Sí, qué poblaciones  

P1:pero no se sabe quiénes, ni de qué edades, hombres, mujeres los que están consumiendo, 

esos son problemas de investigación cierto, son problemas que uno puede resolver cierto, si 
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yo me planteo esa investigación puedo resolverlo, pero en este caso si yo me planteo unos 

interrogantes frente al género y el territorio que tipo de cosas puedo hacer como, hay varias 

aristas para hablar de eso, una puede ser el tema de salud pública, cierto podríamos mirar en 

una parte de la tesis un capítulo o una mirada podría ser que ha sucedido en temas de 

denuncias en ese espacio  

Inv1: No, pero es que ahí ya entraríamos a otro tema siento que ya se vincularía con otros 

temas más, y como nuestra investigación va desde lo cualitativo y lo sociocrítico no entra 

abordar temas de salud  

Inv2: ¿Pues se vería desde la salud comunitaria no? 

Inv1: Entraría a mirar temas más comunitarios siento yo  

Inv2: Pero también hay salud comunitaria, te acuerdas de que lo vimos con  

Inv1: Si, claro pero ahí se saldría de la línea  

P1:Claro pero mira, en la investigación tu necesitas tener también una justificación cierto y 

tienes que dar cuenta de un contexto y es ahí donde digo que se necesita saber qué ha 

sucedido con temas de género ahí, se podría preguntar a todos estos líderes si tiene 

información de violencias de género en el espacio, seguro hay muchas quejas, yo he 

escuchado a veces por esos casos que cuenta la gente uno se entera ahí de chismes, no sé, de 

cosas que pasan, no es que lo haya evidenciado directamente o que lo haya visto. 

Inv1: pero pasa dentro de los procesos  

P1: No, es que es un territorio, estamos hablando del territorio y hay muchas cosas, pero 

ejemplo anoche, no sabemos qué pudo haber pasado anoche, es un lugar solo, pueden entrar 

una chica, puede entrar ella sola, bueno no sé  

Inv1: Si claro 

P1: ¿Como estamos esa parte, también sería importante ver si ha pasado algo en ese caso, 

sería un aporte, yo lo que he escuchado son varios casos de acosadores, entonces digamos que 

eso puede darnos como un comienzo, no necesariamente la tesis es sobre eso cierto, pero hay 

que saberlo, claro hay que saber cuáles son las problemáticas del territorio dentro de ese 
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contexto ese puede ser como un tema no?  muy específico de la mujer no?, si porque estamos 

hablando de qué tipo de violencias pueden ser ejercidas o se ejercen en ese espacio puntual 

que sería el territorio, también habría que definirlo cierto, un territorio ambiental para que 

tenga la relación con lo ambiental, podríamos decir en la reserva Thomas Van Der Hammen 

por ejemplo o en el humedal de la conejera. 

Inv2: Okey  

P1: ¿Podría ser esa parte solo como un contexto inicial, pero naturalmente la idea es ver cómo 

la comunidad se ha organizado no? ósea la pregunta no está por ahí, pero esa pregunta no se 

puede resolver si no se tiene en cuenta esos detalles, esos detalles ni siquiera son detalles, son 

cosas muy difíciles, muy complejas, porque si es un comportamiento social es psicosocial el 

hecho de que una persona le de miedo entrar al humedal cierto 

Inv2: Si, claro  

P1:Es también de género que sea más vulnerable la mujer que el hombre cierto, que esté en 

mayor riesgo y que hayan sucedido eventos en ese sentido también que hayan sido marcados 

nos solo los que lo vivieron sino la comunidad sino que también toca cuando empezó el tema 

del humedal botaban escombros, aparecían a veces cadáveres y aparecían muchos casos de 

violación si, entonces el territorio asociado a la violencia de género cierto…. que hay un 

pocotón de gente cierto  

Inv2: Si 

Andrés: Otro enfoque de género como les decía es la vinculación de la mujer en estos 

procesos donde está la abuela blanca nieves que es la principal no solo, no es que digamos 

ella sea una experta abogada o una cosa así no, ella es una señora humilde, con raíces 

indígenas, con una sabiduría y eso le ha permitido ejercer un liderazgo espiritual o digamos 

simbólico, está la profe Liliana que sería, si quieres anotar contactos, sería parte de las que 

hay que entrevistar, está de pronto bueno después seguimos mirando quienes pero estas dos 

en particular, estas dos personas  

Inv1: La profe Liliana es profesora de…. 

P1: Biología, 
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Inv1: ¿a ella dónde la podríamos encontrar? 

P1: ¿A ella tocaría citar ella trabaja en el colegio Alberto Lleras Camargo allí por la avenida 

antigua puertas del sol, si conoces?  

Inv1: Si  

P1: Ella es la profe de biología y tiene a sus pelados del colegio los trae al humedal y los pone 

a sombrar, a limpiar , es muy activa  ella reúne también las fuerzas 

Inv2: Ella resignifica  

P1:Digamos el relevo de otra chica que se llama, se me olvido el apellido, de Andrea que es 

otra chica de acá del barrio, vez, por eso les digo que en este caso en particular hay muchas 

chicas, otra cosa si ustedes se dan cuenta en estos pre- icfes y estas cosas hay muchas chicas 

incluso más que hombres, eso es importante y eso es interesante, porque según la historia de 

este país hasta hace maso menos unos 50 años era impensable que las mujeres  

Inv2: Pudieran estudiar, tener ese espacio  

Andrés: Ese espacio bueno, ¿qué otros asuntos además de este cultural o de mujeres líderes y 

de los problemas que afectan a la mujer consideran que se pueden relacionar entre un 

humedal y las mujeres? 

Inv1: Yo siento que el significado que teje la mujer con ese territorio, ya sea digamos el 

humedal o donde incide comunitariamente o colectivamente con otros entonces como la 

mujer también ha abierto diálogos frente a problemas ambientales y no solamente se ha 

quedado en pensarlo sino incide sobre ellos  cómo los protege, resignifica, educa a otros sobre 

el tema, siento que eso sería importante decirlo que no hay tanta información respecto al rol 

de la mujer en los espacios comunitarios pero dirigidos a la protección ambiental 

P1: Lo que les decía de la sabiduría femenina eso tiene que ver mucho con el territorio, con 

los ciclos de la luna  

Inv1: Si lo simbólico del territorio  
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P1:Una relación simbólica cierto, pero se relaciona, hace que la relación más bien de cuerpo 

con el territorio hace que sea mucho más manifiesta que sea más clara cuando se habla de las 

aguas sagradas, del útero y de todo esto esa metáforas hace que esa relación entre cuerpo 

mujer digamos y el territorio sea más claro y es, lo digo porque aquí se hizo un semestre en el 

taller ese que te digo de la chica de la universidad pedagógica, todo giraba en torno al 

conocimiento del cuerpo femenino, entorno de las plantas que podemos encontrar también en 

el humedal, del lugar sagrado, también  del cuerpo como un  lugar sagrado como un templo 

de un cuidado, un cambio también en los hábitos del pensamiento, un poco del frenesí del 

poliamor de todo es, que en estos nuevos contextos también es el autocuidado no?, el cuidado 

del amor propio, del querer a los demás todo esto relacionado al territorio porque si uno 

hablara de esto así en general sería filosófico cierto, pero como nosotros trabajamos 

comunitariamente todo tiene que ver en dónde estamos parados porque nosotros no hablamos 

de Jabeque ni del burro, ni de Guaymaral, hablamos de la Conejera porque es desde dónde 

estamos cierto, por eso todos estos talleres se reunían una clase aquí y otro en el humedal y 

caminaban, caminaban la palabra que es otra técnica. 

Inv1: Podríamos hacerlos en el humedal  

P1: Claro se puede hacer recorrido, se conecta con lo que se está hablando  

Inv2: y con el territorio  

P1: ¿Es chévere también poder hacer las actividades y organizar no?  

Inv1: Bueno entonces para ya cómo poner orden 

P1: Hay muchas cosas  

Inv2: Si eso veo 

P1: Sí, pero eso es un momento crítico porque de todas formas ya teniendo toda esa 

información tiene uno que decidir por lo menos que puede hacer  

Inv1: Nosotras ya teníamos unas categorías que eran como construcción social del territorio, 

esa sigue válida dentro de lo que hemos trabajado y de la construcción social del territorio se 

encuentra lo que es la geografía feminista que habla precisamente de eso, de cómo la mujer 
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tiene el derecho de pensarse el territorio porque el territorio ha sido también cómo, ósea ha 

sido usurpado y ha sido violentado igual que el cuerpo de la mujer, entonces se relaciona su 

conflicto por decirlo así entonces siento que podría seguir esa categoría, la educación popular 

ambiental  pues como abordaríamos los talleres o podría ser un seminario que busque 

sistematizar  o la experiencia de la mujer dentro de procesos urbanos que buscan defender 

precisamente lo ambiental o cual ha sido su rol, o cuál ha sido su trabajo y porque, cada una 

se ha pensado lo ambiental y porque cada una ha decidido accionar 

Inv2: ¿Y lo de educación popular?  

P1:Eso fue chistoso, como ahh, si claro eso tiene que ver con la educación cierto pero uno no 

puede dejarlo así como ahí está, sino que toca definirlo  

Inv1: Pero es que la educación popular ambiental habla de eso  

Inv2: Habla del género  

Inv1: Lo ambiental desde lo complejo 

P1:No, ósea si pero no necesariamente, no podemos decir que la educación popular ambiental 

habla del género, ni siquiera  

Inv1: no, de lo que nosotras encontramos hay una rama de educación popular ambiental que 

habla de eso y surgió hace poco ósea ya la tenemos como  

P1: Sí, pero es una práctica de treinta años la educación popular aquí en Colombia  

Inv1: Es que es distinta, ósea la educación ambiental ha sido una y lo que ha hecho la 

educación popular ambiental ha sido reivindicar otra cosa. 

Inv2: Ósea reúne la educación popular y la educación ambiental  

Inv1: Pero en pro de las deficiencias que han tenido la educación ambiental  

Inv2: No, las dos  

Inv1: En encontrar el tema de base, como se ha pensado la comunidad de base lo ambiental  
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P1:Claro, digamos que la vieja discusión del campo teórico en lo pedagógico y las prácticas 

culturales de las personas quiere decir que, por ejemplo, Paulo Freire escribió sobre cosas que 

vio que ya existían eso que tú dices que lo hayan definido etimológicamente de esa manera 

hace poco tiempo, no quiere decir que no se lleva haciendo desde hace muchos años  

Iv1: Si, claro  

P1: y que la educación ambiental sea parte de las culturas, no, no es que sea propio de un 

capitalismo, de una crisis ambiental  

Inv1: Y de la academia  

P1: Los muiscas tenían una relación con su territorio y eso es una relación ambiental cierto  

Inv1: Y educativa también  

P1:Y educativa dentro de sus pictogramas que hacían, decían cómo se debía sembrar, como se 

debía respetar el agua cierto, solo que en este caso ahorita la discusión es si las cosas son 

nombradas como tal para hacerse no? tu puedes decir esta categoría a los que hacen educación 

ambiental ahí , pero probablemente nunca la han escuchado en su vida cierto, es un poco lo 

que nos pasó cuando empezamos a leer a Freire después de muchos años de estar trabajando 

Inv1: Hay muchas categorías que emergen de los discursos de la comunidad  

P1:No necesariamente las cosas crecen desde el discurso cierto, desde lo etimológico, desde 

la definición, desde el mundo académico, de ahí surgen ciertas ideas claro, pero en este caso 

desde lo comunitario es al revés entonces partes de la observación , entonces uno no llega 

digamos a definir, a ver si encajan con la definición de la educación ambiental sino a ver 

cómo es que se hace porque es siempre innovador porque siempre estos son cosas empíricas, 

casi siempre empíricas entonces son nuevas, por eso tiene a veces la gente no darse cuenta 

que está haciendo educación ambiental cierto o no la llama así cierto, duramos años en llamar 

educación popular, ahora lo llamamos así, pero de todas formas siento que hay cosas que no 

son exactamente igual, porque hay cosas que no encajan ósea 

Inv1: No hay palabra para estructurar la o para definir  
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P1: Así como decía en una época de la independencia cuando no estaba nada escrito y sale la 

corona española, no había ni siquiera nación, no había patria, no había idea de nada pues hay 

que crear y quienes crean, pues no necesariamente los intelectuales, porque a veces lo que 

ellos hacen es bueno, vamos a mirar contexto y vamos a ponerle un nombre educación 

popular, es popular porque es para  muchos, bueno no sé, no es necesariamente política, para 

todos es necesariamente política? esa es una discusión que he tenido los últimos años en todos 

los  entornos a los entornos de la educación popular  

Inv1: ¿Dices que es apolítica? 

P1: No, pues si es política pero no necesariamente es eso, no puede ser tan restrictiva a que 

todo lo educativo es político y que todo tiene un sentido para llegar al poder o para cambiar 

las condiciones materiales no es así, porque si no las artes, la sensibilidad que se despierta en 

un músico, en alguien que está danzando en alguien que está sembrando es una sensación 

diferente a lo político no sé entonces es más amplio, no quiere decir que no lo sea sino que es 

más amplio 

Inv1: No se puede reducir  

P1: Un caso también como lo ambiental es muy amplio y la educación ambiental 

probablemente estos líderes que yo te digo no  

Inv1: No van a hablar de eso precisamente 

P1: Si no necesariamente lo han nombrado de esa manera, ósea no está dentro de la categoría 

pero sí han hecho educación ambiental haciendo recorridos, aprendiendo del humedal y llevan 

muchos años en eso. 

Inv1: Eso sería importante abordarlo, como lo nombran como lo significan, cómo significan 

su labor, su trabajo eso es importante, porque eso no está dentro y eso parte de la psicología 

como yo simbólicamente le doy un significado a un territorio y lo construyo y me relaciono 

con el  

P1: si 
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Inv2: Entonces sería sistematizar las experiencias que ya ha tenido Chipacuy en cuanto a lo de 

género y como también se  

Inv1: No Chipacuy, las mujeres que han incidido  

Inv2: ¿Y entonces? 

Inv1: Sería tomar como territorio la conejera no? o Chipacuy porque Chipacuy, las mujeres 

que han trabajo en eso están presentes?  

Inv2: Ósea podría tomarse desde Chipacuy, porque es lo que, ¿ósea nuestra población no? 

P1: Claro es que también ese es el problema  

Inv1: ero Chipacuy ya tiene que ver más con la conejera  

Inv2: Me refiero a bueno Chipacuy y podemos entrevistar a las chicas de la conejera y pues si 

vamos a hacer talleres se pueden hacer aquí y allá, pero no dejar a Chipacuy de lado  

P1: Sí por eso es momento de meditación, hay que definir como un poco de todo lo que 

hemos hablado de que nos sirve cierto, eso es importante, yo ya he llevado más o menos con 

la profe no sé cómo unos 10 estudiantes que han venido siempre es muy común este 

momento, pero no debería ser así pienso yo porque ustedes ya deberían traer una idea mucho 

más clara cierto 

P1: Qué metodología debe seguir la investigación es muy compleja 

Inv.1: Si claro 

Primera entrevista ex integrante red la conejera. 

 

Iv1: Samara Cortes 

Iv2: Yesica Vargas  

P1: líder (confidencial) 
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Iv2: Buenos días, Andrea espero que estés muy bien, primero quería agradecerte, porque 

aceptaste darnos esta entrevista y también por sacar el tiempo para responder a nuestras 

preguntas. También quería presentarte a mi compañera Samara que es la persona con la cual 

estoy haciendo la tesis, nosotras hemos venido acompañando diferentes actividades de la red 

y pues el día de hoy queríamos conocer un poco más a fondo sobre la Red y que nos permitas 

este espacio que sea enriquecedor y lleno de nuevos saberes. 

Iv1: Hola Andrea ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación mi nombre es 

Samara Cortés, junto con mi compañera vamos a estar haciéndote unas preguntas con el 

objetivo de indagar un poco más sobre la Red y tu trabajo en la Red, entonces como primera 

pregunta quisiéramos saber ¿Cuál ha sido o cuál es tu rol en la Red en este momento y por 

qué decides unirte a ella? 

P1: Hola chicas buenos días, bueno respondiendo a la pregunta, yo les cuento, que en este 

momento yo no estoy activa en la red yo hago parte de las fundadoras de la Red y de las 

personas que tuvieron la idea de generarla, sin embargo por motivos personales y familiares 

ante todo, ya no vivo en Bogotá, entonces digamos que soy un miembro por ahora virtual, de 

apoyo virtual, duré trabajando con la red pues un buen tiempo mientras se conformó, y antes 

de que se conforma, pues estuve haciendo harto trabajo en el humedal y en toda la 

microcuenca de la conejera, trabajo comunitario, tanto dentro de los convenios porque trabajé 

en dos convenios, como voluntariamente y pues eso les puedo contar ahorita  

Iv2: Nos podrías contar un poco más sobre los convenios y pues ya que nos dices que tu 

estuviste siendo parte de la conformación que nos cuentes un poco más ¿por qué surge la Red 

la conejera? y pues como se consolida básicamente 

P1: Para contar la historia de la Red tendría que contar prácticamente la historia del proceso 

comunitario del humedal, el humedal en el años noventas u ochentas estaba siendo muy 

contaminado rellenado, en el año maso menos 92 pues llegan a vivir vecinos al barrio 

compartir, entre esos mi familia, puro en la parte que es hoy la entrada del humedal, en parte 

estas personas bueno no todos, obviamente los algunos vecinos conforman un grupo de 

personas que estaban pues preocupados por esta invasión en ese tiempo no se hablaba de 

humedales, nadie digamos que en la ciudad los conocía, no había ninguno conocido, entonces 

eran personas que les gustaba la naturaleza que se fueron a explorar que vieron animales que 
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no eran usuales, que vieron que era un espacio pues de agua que era un ecosistema entonces 

estas personas empiezan a unirse y a generar acciones desde lo legal , desde lo educativo, 

desde lo comunitarios, desde la investigación y conforman bueno primero un comité 

ambiental, y luego esto se deriva en la formación del Humedal La Conejera, ellos estuvieron 

prácticamente 20 años recuperando el humedal por su propia gestión si, haciendo gestión con 

donaciones con entidades, con fundaciones sobre todo de otros lugares del mundo y es así 

cómo pues se genera esa gran recuperación del humedal, la mayoría de árboles, pues bueno se 

hicieron muchas siembras de árboles en algunas participaron los vecinos de forma masiva, 

muchos de los niños, yo en ese tiempo era una niña cuando digamos que yo conocí a esas 

personas siendo niña y muchos de los niños que participamos y los jóvenes decidimos 

enfocarnos en el tema ambiental. 

Pasa digamos que prácticamente 20 años de ellos incluso haciendo gestión para que se 

formulará la política distrital de humedales, haciendo gestión para generar plan ambiental del 

humedal, haciendo pues también inspiración para que otras comunidades recuperan los 

humedales de sus propias localidades generando la red de humedales de Bogotá, entonces en 

maso menos como el dos mil a mediados de esa década por toda la presión que había 

sucedido pues empieza el estado a decir bueno si, y pues por la presión que ellos ejercieron, el 

estado empieza hacer convenios con ellos, convenios de administración del humedal, 

entonces empiezan convenios entre acueducto la empresa de acueducto y alcantarillado que es 

la que administra digamos que las fuentes de agua y los ecosistemas acuáticos de la estructura 

ecológica principal de la ciudad y con la fundación Humedal La Conejera, yo tengo pues la 

fortuna de haber participado en algunos, y luego de varios años de convenio, los últimos 

fueron con Secretaría de Ambiente, Secretaria y fundación humedal la conejera, en ese 

también pues yo participe dentro del equipo y el último ya que en una administración, desde 

la administración de la ciudad se toma la decisión de sacar a las fundaciones y organizaciones 

comunitarias de base de los humedales y ejercer totalmente la administración de los 

humedales, esto para la mayoría de humedales ha sido catastrófico porque no hay continuidad 

si, el último también yo pude estar entre Secretaría de ambiente y Jardín Botánico, a partir de 

ahí pues empieza, como es algo nuevo para la ciudad empiezan a ver cómo hacerlo y cada vez 

que se acaba el convenio pues hay unos meses en que no hay convenio, meses en que se 

queda solo, se queda sin vigilancia, se queda sin educación, se queda sin gestión, sin veeduría 

se queda sin presencia institucional, esto pues genera que empiecen haber muchos tensionan 
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tés dentro de los humedales y que se pierda el trabajo que se ha hecho en los convenios, 

además pues si no hay un hilo conductor, como siempre los funcionarios están cambiando, si 

no hay un hilo conductor de pues que pueda tener como el histórico en su memoria de lo que 

se ha hecho, pues siempre van a empezar hacer convenios muy chiquitos con pañitos de agua 

tibia para curar digamos parches pero no algo grande si, no algo como se llevaba haciendo 

pues como 20 años que estuvo la fundación en los que ellos pues tenían muy claro que seguía 

en el proceso, entonces cada convenio había un avance, tenían clara la visión de microcuenca, 

si por que el humedal no está solo, el humedal hace parte de una microcuenca, ellos tenían 

muy clara esta visión, y eso se pierde cuando salen las fundaciones. 

Cuando la fundación pues entrega como su trabajo, ellos se retiran y varias personas que 

amamos el humedal bueno, no varias, en realidad unas pocas personas empezamos a pensar 

pues desde el convenio último que estuvimos empezamos a trabajar por generar una red 

viendo la importancia de que unirnos en torno a la preservación de estos espacios es lo que va 

a generar pues que prevalezcan, entonces empezamos a pensarlo, empezamos a citar gente, 

empezamos a traer también otras alternativas dentro de este espacio, no solo académicas, yo 

también empecé círculos de canto, traje el canto al agua, empecé círculo de tejido, apoyado 

por mis compañeros, empezamos procesos con niños, clubes de ciencias con familias que 

educan fuera del sistema escolar, y decidimos entonces convocar para la generación de este 

espacio teniendo en cuenta que ya se iba acabar el convenio de esta red, la idea era pues no, 

pues digamos desde mi punto de vista no ser indispensable sino que sea una red comunitaria 

donde no se generen digamos protagonismos, esta era pues como la idea inicial de que sea un 

Red pues que haga parte pues de toda la microcuenca, que sea  una red de colectivos, 

personas, instituciones, entidades que se unan en torno  la preservación de estos espacios. El 

trabajo comunitario es muy difícil entonces pues eso ha generado que queden muy poquitas 

personas y de mi parte como les decía pues me hubiera encantado seguir pues allá pero mi 

proyecto de vida también incluía pues estar en otros espacios y no ser indispensable al 

proceso. 

Iv1: Teniendo en cuenta lo que nos contaba  que la red empezó digamos con el querer 

involucrar muchos actores comunitarios, colectivos, y lo que hemos podido ver es que hay 

una diversidad de colectivos que apoyan la red ¿Tú cuál crees que es la importancia de que 
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haya esa diversidad de actores y cuáles actores consideras tu que son un poco más relevantes 

o que de pronto incidir un poco más en la defensa y protección del humedal. 

P1: Es importante que haya diversidad por que en la medida que la gente se una se va hacer 

posible que esos ecosistemas prevalezcan y que estén cada vez mejor, si, eso no es solamente 

la función del estado como gobierno, sino, que la misma historia del humedal nos ha 

demostrado que cuando la gente se une en torno a algo pues las digamos que las energías se 

aúnan para esos propósitos, y se vuelve más fuerte, ósea como el término sinergia y es que 

cuando todos están unidos surge una fuerza más grande que si lo hicieran cada uno por 

separado, en la medida que hayan muchas personas, pues la misma gente va a cuidar, no se 

necesitan ni siquiera que hubiera pues vigilancia para que la gente ingrese, no sé perros, por 

ejemplo, o que no voten basura dentro del humedal si?, en la medida que cada uno desde su 

lugar ejerza de la mejor manera su pues sus acciones, puede cambiar todo el panorama, cuál 

es más importante, la verdad no, todos son importantes, es importante que haya colegios, 

universidades, en torno a ese cuidado pues porque igual los niños y jóvenes que están 

aprendiendo también pueden generar una nueva consciencia y también educar a sus padres, no 

se necesita ser solamente del tema ambiental, si cualquier persona como digo desde su propio 

lugar hace las cosas de la mejor manera vamos a ver reflejados los cambios, se necesita que 

haya juntas de acción comunal pues también porque unen gente, se necesita que haya 

personas de comunicación social para que difundan las ideas, se necesita que haya personas 

pues obviamente de investigación, que hayan personas desde lo social, desde el arte, 

realmente un ecosistema nos une a todos si, y lo que hemos tratado de hacer y lo que se ha 

intentado hacer desde la red es que ver el ecosistema de la microcuenca como un sistema 

diverso donde se pueden también llevar a cabo actividades diversas respetando los usos pues 

permitidos del humedal, y que lo que te digo estando unidos pues entorno a ese objetivo 

común de cuidado pues vemos resultados, entonces es muy importante, ojalá cada vez se 

logren unir más personas, ojalá cada vez haya más investigaciones, ojala cada vez haya más 

digamos donde encontrarlas, ojala cada vez haya más difusión, realmente en el trabajo 

comunitario así hayan varios colectivos, estando en el trabajo comunitario lo que uno siente 

es que hacen falta manos para hacer más cosas, hacen falta muchas manos, porque igual al ser 

tantas personas que viven alrededor de los humedales pues hay muchas que desconocen el 

valor inmenso que tienen esos lugares y lo que tienen esos lugares y lo que hacen es hacerles 

daño, en la medida en que hayan más personas hablando de eso, más personas conociendo 
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que hay, más personas haciendo veeduría pues vamos a tener espacios más lindos y que van a 

durar muchas más generaciones. 

Iv1: Bueno, ¿nos mencionas que hay diferentes actores que se involucran en la red, y nosotras 

también nos hemos dado cuenta de que se manejan unos temas no?, de agroecología, de 

feminismo, entonces queríamos saber si como tal la Red maneja o tiene líneas de trabajo ya 

planteadas o ustedes como manejan esos diferentes temas que surgen en los talleres y 

actividades que se hacen en la Red. 

P1: Pues básicamente, no sé ahorita en este momento cómo esté organizado el trabajo dentro 

de la Red, cuando yo estaba habían unos ejes transversales que era la ancestralidad, el tejido 

también, el abrir espacios dentro del humedal para compartir conocimientos y todo lo de 

ecología, permacultura, ósea la red lo que intenta compilar son todos los conocimientos que 

hagan de la vida de los seres humanos algo más sostenible y pues esto incluye el cuidado de 

los más vulnerables, digamos los conceptos de feminismo de trabajo por la no discriminación 

si, de enfoques no diferenciales que es algo que se han venido manejando desde políticas del 

distrito entonces también la labor y el reconocimiento de los pueblos indígenas, entonces la 

recuperación histórica del humedal, la veeduría, como intentando cubrir a todo nivel frentes, 

entonces nos damos cuenta cuando empezamos a evaluar que acciones no están siendo 

coherente con el cuidado del humedal, entonces no pues que hay mucha basura, entonces 

bueno necesitamos acciones de reciclaje, necesitamos ver los residuos orgánicos de otra 

manera entonces empezamos hacer composteras, necesitamos también sembrar nuestra 

comida por que viene con muchos químicos, entonces vamos aprender, vamos a organizar 

eso, necesitamos también digamos que fundamentos de bioconstrucción entonces mostrándole 

a la gente que hay otras formas de vivir, que no impacten negativamente la naturaleza o que 

su impacto sea muy mínimo comparado a las prácticas que llevamos ahora, y nos damos 

cuenta que es necesario que la gente conozca estos espacios, que conozcan que fauna hay, que 

conozcan que flora hay, que conozca que hay otras formas de hacer las cosas, que conozca 

que también nos podemos relacionar no solo desde una parte racional sino desde una parte 

energética y espiritual a estos espacios entonces básicamente, no es solo una red de gente sino 

una red de conocimiento y una red de ecosistemas, y esa red de conocimientos y saberes están 

también entorno a la conciencia del cuidado y conservación de estos espacios. 
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Inv1: Según lo que nos cuentas vemos que hay muchos espacios como de intercambio de 

saberes, de conocimientos, de procesos muy prácticos en aulas vivas, según todo esto que 

línea crees tu pedagógica es la que maneja la red, nosotras trabajamos digamos nuestro 

proyecto de investigación está muy enfocado a una línea que es muy reciente que se llama 

educación popular ambiental pero quisiéramos saber si ustedes manejan alguna línea o un 

referente pedagógico para realizar sus talleres o en ese intercambio de saberes. 

P1: Pues aunque hay personas de la red que son maestros o que se están formando para ser 

docentes, o que hemos estado, yo por lo menos en el tiempo que trabaje en el humedal pues 

también fue desde la educación ambiental, no hay como tal uno sé un autor en el que nos 

basemos, aunque ahí pues algunos ahí que nos generan empatía, pero creo que sobre todo es 

desde lo práctico, pues también desde lo empírico y desde la liberación del conocimiento, 

desde darle la oportunidad a todos de compartir su conocimiento si, si tu te fijas no hay que 

tenga no sé un título para dar un taller en el humedal sino simplemente que tenga el 

conocimiento y la voluntad de hacerlo, eso es como el requisito y bueno que tenga que ver 

pues con los lineamientos que se manejan de cuidado de la vida, más que todo parte desde 

ahí, desde liberar conocimiento entonces hacer más asequible los conocimientos desde el 

comprender que todos podemos ser maestros, desde comprender también que no hay una 

única verdad, sino que si casi siempre se maneja es como entorno a un círculo y no como 

alguien liderando, aunque pues en algunos momentos es necesario sino que más que todo es 

compartiendo conocimientos, haciendo como relevos, entonces hoy saben unos y enseñan y 

muestran y mañana son otros, entonces se hace desde ahí , y muy desde también la oralidad, 

desde la transmisión oral y práctica de esos conocimientos. 

Inv2: Andrea una pregunta que nos surge a nosotras es desde tu experiencia y tu vivencia 

dentro de la red, tú cómo has visto el actuar de las mujeres dentro de este, pues desde la 

apropiación dentro de la red, ¿entonces quería saber un poco tu cómo has percibido ese rol de 

la mujer en la red? 

P1: Pues yo lo veo desde el empoderamiento, si uno se fija la mayoría de movimientos 

ambientales están conformados por mujeres, aún cuando hay varios hombres, bastantes 

hombres y muy valiosos y su participación es muy valiosa dentro de lo ambiental hay muchas 

mujeres, y en algunos grupos hay más, en la red empezamos con más mujeres, no sé ahorita 

como este ese balance pero ha sido empoderamiento, ha sido también de unirse entorno a ese 
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cuidado y de no dejar de lado a ninguna entonces digamos está la abuelita Blanca Nieves sí, 

entonces tenemos en cuenta esos saberes de las abuelas, ha habido niñas, jóvenes, hemos 

estado madres porque varias de las que estamos ahí somos madres, entonces ha sido bien 

bonito el poder también pues cuidarnos en medio de eso, y en medio también han intentado 

hacer espacios como círculos de mujeres, espacios desde lo femenino que igual digamos 

desde lo ancestral lo femenino también implica eso, el cuidado y la misma tierra, entonces ha 

sido bien interesante la participación y bien bonita la receptividad. 

Iv1: Teniendo en cuenta todo lo que nos has contado vemos que hay una gran importancia 

digamos en cuanto a la defensa y reincorporación de esos saberes ancestrales, también como 

una decisión digámoslo así de encontrar otras miradas y formas de incidir dentro del 

territorio, ¿cuál crees que es la importancia de relacionar los aspectos medio ambientales con 

temas como el género, con temas como la cultura, con temas como política, la economía? 

¿Cuál sería esa importancia de tener esa visión compleja y esas relaciones de 

interdependencia que se dan dentro de las ciudades más que todo y de manera diferente dentro 

de los escenarios más rurales? 

P1:Yo creo que tiene que haber una transversalidad y un diálogo de saberes a partir de todas 

esas formas de ver el mundo y de armar como la sociedad, la naturaleza y cada uno de los 

aspectos que mencionaste pues no se podrían tomar por aparte de ninguno de los otros porque 

somos seres que necesitamos de todos ellos y todos ellos se tocan en algún punto entonces no 

podemos hablar de cuidado de la naturaleza sino hablamos del cuidado de las mujeres si no 

hablamos de ver desde la economía otras formas de economía solidaria, de economías 

participativas, de economías sustentables de reducción del consumismo, de reflexionar acerca 

del capitalismo, de reflexionar acerca de cómo estamos gobernando los grupos humanos pues 

para generar pues que todos en últimas estemos bien, el cuidado de la naturaleza es cuidar 

también a los humanos aunque también no solo deberíamos pensar en las gentes humanas, 

entonces ahí entra también lo ancestral entonces cómo nos relacionamos con esas otras gentes 

que cohabitan con nosotros el territorio y que son vulnerables frente a nuestra decisiones. 

 Lo político también va en como nosotros tomamos nuestras decisiones, cómo elegimos a las 

personas que nos representan o que no representan nuestras ideas, cómo elegimos personas 

que tal vez cuiden o no cuiden estos espacios y  generen  políticas de cuidado o políticas de 

destrucción, entonces realmente todo es interdependiente si, por eso digamos que dentro del 
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que hacer de la red lo ideal es que hubiera tanta gente que se pudiera cumplir y relacionar 

todos esos aspectos, entonces que hubiera gente economista si, entonces como desde el 

humedal se pueden fortalecer las economías propias, como se pueden generar alrededor 

economías que ayuden a sustentar ese cuidado, también desde lo político entonces que 

hubieran personas dentro de cada uno de los gobiernos a todo nivel que estuvieran apoyando 

esos cuidado que estuvieran generando legislación porque también hace parte de los huecos 

que tememos que no hay legislación suficiente, hay cosas que como no son sancionables 

entonces la gente no, pues la sigue haciendo y solamente se ejerce presión desde lo moral no 

sé y la consciencia pero debería haberse estructurado a todo nivel, entonces como en lo 

educativo, mejor dicho es que si eso es interdependiente y todo esos aspectos es necesario que 

esté ahí, lo cultural también, entonces como la cultura nos enriquece, como estos espacios se 

han abierto desde la red, porque antes era un espacio más académico si, donde se hacían 

investigaciones, más reuniones académicas, pero de todas formas si se hacían actividades 

culturales pero nosotros abrimos la puerta aún más si, entonces que se pueda cuidar desde el 

cine, desde la música, que se pueda expresar, que se pueda educar a partir de esas formas de 

ver la vida y el territorio. 

Iv2: Para ir cerrando nos gustaría saber cómo es ese aporte que ha brindado la red tanto a la 

comunidad en Suba como a la ciudad Bogotá pues desde ese trabajo comunitarios y desde esa 

educación ambiental de la que nos hablas. 

P1: Pues el porte ha sido generar y sostener espacios inclusivos en los que las personas 

pueden tanto aprender cómo aportar desde su conocimiento para la preservación de esos 

espacios, ha sido también un puente, algo que se me olvidó contarles es que en un punto de la 

historia, había mucha gente comprometida pero que estaba totalmente apática también a lo 

académico y lo institucional y nosotros intentamos ser ese puente aun cuando también nos 

salimos de lo institucional y aun cuando hay momentos históricos que es muy difícil hacer ese 

empalme, pero entonces logramos como hacer también ese puente como poder hablar de las 

instituciones y también decir, oigan la comunidad sabe si, no por el hecho de que no tengamos 

títulos o no tengamos ese rigor académico no quiere decir que no sepamos, es decir la gente 

sabe, conoce el territorio, conoce la historia ha estado aquí, observa las aves, observa el 

territorio, entonces es cómo fortalecer ese conocimiento popular y comunitario, y mostrarlo y 

evidenciarlo de que es algo que está ahí, que hay gente que así pasen los convenios o no estén, 
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están ahí en el humedal, es sostener esa presencia, el aporte también es pues unirse en torno a 

esos espacios, y unirse en un diálogo de saberes que incluye pues diversidad de personas, que 

incluyen abuelos, que incluye niños, que incluyen madres, que incluyen padres, a todos los 

contextos sociales y que estimula la participación ciudadana y la participación en torno a ese 

cuidado, aún cuando pues dentro de lo comunitario pues uno tiene siempre muchos desafíos 

también que han pasado a lo largo de esta historia, pero es el haber prevalecido frente a todas 

esas cosas, y el encontrar cada vez más manos para unirse, el poder ampliar la red porque 

también la red se ha unido a otras redes comunitarias de otros humedales, hacer también el 

relevo generacional porque los de la generación que salvaron y recuperaron los humedales 

pues ya están como en otro punto, ahorita eso es relevo generacional, son nuevas 

generaciones con nuevas perspectivas, trayendo nuevas historias, nuevas maneras de hacer las 

cosas, nuevas conciencias para cuidar estos espacios. 

Iv1: Desde tu perspectiva quisiéramos conocer como una última pregunta ¿cómo se podrían 

fortalecer estos procesos comunitarios? 

P1:Para fortalecerlos hace falta que se unan más personas, entre más personas haya unidas 

pues más fuerzas se va haber para generar esos espacios y también algo que se me hace super 

importante y que era una discusión que se teníamos pues constante, es que también para esas 

personas que están ahí hayan oportunidades de sostenibilidad económica de alguna manera, 

una reciprocidad, puede que no necesariamente plata, puede ser bueno dinero, pero puede ser 

no sé cómo de alguna manera ver pues ver remunerada su labor, porque muchos de nosotros 

somos papás y nosotros también tenemos que sostener una familia, tenemos pues como otros 

tipo de gastos y pasa como igual como con los profesores de los colegios que uno resulta 

poniendo de su bolsillo para un montón de cosas, entonces eso necesita gestión  esa parte de 

gestión es bien importante, gestión de materiales, gestión de pues de lo necesario que no sea 

que alguien tenga que ponerse al frente solo, yo en el tiempo que estuve fue muy hermoso 

pero también muy desgastante energéticamente porque llegaba un punto en el que éramos tan 

poquitos, al principio éramos 5 personas sosteniendo la red, y todos los problemas, todo nos 

tocaba a nosotros solucionarlo, entonces llegaban puntos hasta que nos tocaba ir de noche, 

poner de nuestro dinero, de nuestro tiempo, hacer de toderos, entonces diseñar los flyers pero 

diseñar también el taller, pero también hacer convocatoria, pero también llenar las fichas, pero 

también gestionar, pero también hablas con la gente, entonces en la medida que más gente se 
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una y se definan y se llenen esos campos necesarios pue se va a ser sostenible en el tiempo, 

sino pues va a ocurrir que haya un desgaste sobre las personas que lideran y pues resulten 

saliéndose o resulten yéndose pues con la pérdida que eso significaba, entonces es unirse y el 

aportar desde el lugar que cada uno considere, desde, ósea créeme que en este trabajo 

comunitario se necesita de todos los tipos de saberes, de todos, y es como cuestión de 

voluntad, entonces unir voluntades como para cuidar estos espacios pero cuidándonos 

también a nosotros es como la reflexión y lo necesario como para hacerlo a largo plazo. 

Inv1: Pues para finalizar quisiéramos agradecerte tu tiempo y tu conocimiento muchas gracias 

por brindarnos un panorama un poquito más amplio de la red, en cuanto a lo que pueda 

necesitar o ayuda en algo que necesites puedes contactarnos en cualquier momento muchas 

gracias por tu tiempo y te estaremos contando como avanza nuestra investigación, gracias. 

P1: Vale vale, gracias a ustedes también por tener ese sentir de andar en esta historia y pues 

de unirse a este movimiento que es tan importante para nosotros y para el territorio y pues lo 

que necesiten me pueden volver a escribir, muchas gracias 

Iv2: Andrea muchas gracias como lo mencioné al principio por tu tiempo por abrirnos este 

espacio contigo pues como lo dice mi compañera pues nosotras trataremos de devolver la 

información y lo que hemos encontrado en a la investigación a la comunidad que es lo ideal 

básicamente. 

Entrevista a segunda líder de la red conejera  

Iv: Samara Cortes 

P1:líder (confidencial) 

Iv: Hola muy agradecidas de que puedas brindarnos esta entrevista. 

p1; gracias he estado un poco corta de tiempo, para responder tu entrevista. 

Iv: ¿cuál es tu rol dentro de la red, porque decides hacer parte de esta organización y        

cómo se consolida? 



185 

 Educación popular ambiental 

 

p1: Bueno  nosotros cuando hacíamos parte de la comunidad simplemente del humedal, desde 

que el jardín botánico, junto con los intérpretes hicieron un grupo de estudio con el fin de 

fortalecer a algunas personas de la comunidad, para  empoderarse en el proceso del humedal 

de todas sus problemáticas y cómo cada uno podía apoyar allí, yo empecé a hacer parte de ese 

grupo de estudio así como con otros compañeros de la comunidad, cuando ya salió el jardín 

botánico, nosotros continuamos con este proceso comunitario, luego entró a administrar la 

secretaria de ambiente de Bogotá, allí el trato fue bien distante , antes eran tres intérpretes 

luego uno, luego ya nos organizamos  como grupo luego se integraron otros colectivos 

empezó a conformarse la red, siempre me interesé  por cuidar el humedal, nos apropiamos 

mucho más del territorio como veedores, muy al tanto de las  cosas que sucedían en el 

humedal y en toda la microcuenca 

Inv:¿Cuáles son los colectivos y aportes de cada uno en la construcción del trabajo de la red? 

p1: En este momento tenemos varios colectivos y grupos que hacen parte de la Red conejera, 

está el grupo de educación popular  de chipacuy, esta también la huerta de ellos , está otro 

grupo cultural y artístico, encaminarte más arte más cultura, esta subarte, otro espacio se 

llama Teuco, tejido humedal la conejera, tenemos también a la reserva Thomas van der 

hamen,y a  los sembradores de la reserva, dentro del  humedal trabajos varias líneas , el 

círculo de tejido, el círculo de canto el vivero, trabajo ambiental. También hay personas 

naturales que nos ayudan con diferentes actividades dentro del humedal como por ejemplo 

caro, tiene un emprendimiento de muñecos de trapo, otra compañera  que hace talleres desde 

la biblioteca Julio Mario Santo Domingo, talleres de lectura escritura y una ración de cuentos 

con temas del humedal. varios se van integrando en relación al cuidado y conocimiento del 

humedal las líneas  principales son la pedagógica, los recorridos y los trabajos con los niños y 

con grupos en universidades o colegios para acercarlos al  humedal, también tenemos la línea 

investigativa que la maneja Teuco, temáticas específicas de monitoreo o visualización de 

especies, la parte artística de teatro y música enfocadas al cuidado del territorio, también la 

parte ancestral los círculos de palabra, de cato, los rituales y pagamento con la abuelita Bla de 

suba, también canto al agua, el de la veeduría las personas que estamos al tanto del humedal  

los funcionarios de la alcaldía, ejercemos presión desde derechos de petición a las entidades 

gubernamentales, otra es la de viveros  que está centrada en la producción de plantas  y 
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arbolitos para revegetalizar , sembrando en las diferentes partes de la microcuenca y la del 

humedal. 

Iv:¿Cuáles son los objetivos, y las líneas de trabajo vinculadas a la red? 

P1: los objetivos de la red desde siempre han sido ayudar desde la comunidad, a que la misma 

comunidad reconozca quiera y se apropie del humedal y ayude en todos  los proceso de 

cuidado y protección del mismo,  ese es el general a través de recorridos comunitarios , se 

intercambian saberes, a hacer voluntariados en trabajos específicos tipo minga, siembras, 

cuidado de las especies, compostaje, y cuidado de nuestra cotidianidad, nos movemos por los 

colegios y universidades para que también conozcan y se apropien de esta problemática para 

empezar a generar y aportar soluciones, desde estos estamentos educativos , participando en 

actividades a nivel distrital donde se visibilice el humedal sus problemáticas , participando en 

estamentos de nivel local y distrital como lo son la mesa distrital de humedales, la mesa 

territorial de la conejera  comité local ambiental de suba, las cuales cada uno hace presencia y 

estar al tanto para hacer seguimiento y denuncias según las políticas distritales  que se tienen 

con estos ecosistemas, reivindicar también la memoria ancestral del territorio, por medio de 

círculos de palabra y charlas con los abuelos, replicando el cuidado de los alimentos , el maíz 

la quinua el  reconocimiento ancestral que tiene nuestros abuelos , es para nosotros importante 

recuperara eso y que nuestras comunidades también se apropien de esos procesos. 

Iv: ¿cuáles han sido los alcances de la red de acuerdo a  todo su recorrido y trabajo 

comunitario? 

P1: En cuanto a alcances pues muchas personas ha llegado a laborar y ayudar empezamos con  

dos o tres colectivos en este momento somo más de  doce trece colectivos, se siguen sumando 

más y más personas , es decir hemos llegado a muchos lugares del territorio, en todos los 

propósitos que nos hemos propuesto , hemos logrado impactar en muchos escenarios 

educativos, también universidades la tres públicas desde  las carreras que tiene que ver con 

aspectos ambientales y educación ambiental, y de las privadas también algunas nos han 

ayudado a apoyar muchos procesos, y hemos tenido un reconocimiento desde la 

institucionalidad  como una red comunitaria fuerte,  apropiada de su territorio impidiendo 

muchas decisiones en contra del ecosistema , ha sido un trabajo muy bonito nos tiene en 

cuenta en cualquier tipo de determinación que afecte al humedal. 
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Iv: ¿Cuál crees que es la importancia entonces de estos espacios dentro de las ciudades y para 

las mujeres? 

P1:Bueno pues estos procesos son muy importantes en los territorios porque definitivamente 

nos hemos dado cuenta que las mujeres somos las que hemos venido liderando esto es te 

cuido y está protección de los territorios hay un empoderamiento femenino bien importante en 

este proceso y pues ese es de reconocer que ese amor por la madre tierra de pronto por  ser 

cuidadoras efectivamente nos ha llevado también a empoderarnos y apropiarnos de este 

proceso que nos hace unirnos en torno Al cuidado y a la protección del agua de la fauna la 

flora de los territorios como tal entonces me parece que es bien importante destacar esto 

porque una y otra vez cada vez que nos encontramos nos damos cuenta que somos las mujeres 

las que hemos venido empoderándonos en este proceso. 

Iv: Muchas gracias por tu tiempo y esfuerzo dentro de esta organización. 

  

 

 


