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En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la
presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son:
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de grado de la Biblioteca.
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4. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer
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5. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o
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6. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o
gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia
Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines previstos. En este
evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones

X
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a
título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho
lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines
indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales
correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada
a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.
De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de
estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en
cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal
intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto,
soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos)
que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni
tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la
imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente,
manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni
a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración,
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de
mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica
Universidad Javeriana por tales aspectos.
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Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré
(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin
modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana
aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación
de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11
de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad
de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e
inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de
RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes
para garantizar su observancia.
NOTA: Información Confidencial:
Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta,
confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos
resultados finales no se han publicado.
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ESPAÑOL
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Environmental community management
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Los humedales son parte de los ecosistemas que han sido degradados por los seres
humanos, pese a que sus servicios ecosistémicos aportan al bienestar de la comunidad que
vive en sus alrededores. Particularmente la gestión ambiental del humedal de Tibanica ha
sido inefectiva debido a la baja implementación de las políticas desarrolladas para
conservarlo y la inefectividad de la participación comunitaria debido a su contexto. En esa
línea, esta investigación es un estudio de caso que propone una ruta para incentivar la
gestión ambiental comunitaria en el humedal de Tibanica. Para esto, se basa en la
construcción de escenarios prospectivos con jóvenes del colegio Carlos Albán Holguín
ubicado en Bosa.
Como resultados del trabajo, se obtuvo una caracterización del humedal Tibanica
entendiéndolo como sistema socio-ecológico. Para esto se identificó el contexto histórico del
humedal y se delimitó el sistema por medio del análisis de prospectiva participativa. Esta
herramienta, también permitió a los jóvenes reconocer la inseguridad en el humedal como
principal limitante de la gestión ambiental comunitaria. Partiendo de este punto, los
estudiantes establecieron las fuerzas que modifican el comportamiento del sistema y
definieron como motrices: la relación de la comunidad con el humedal, la administración del
humedal, su uso y la estética del paisaje. Finalmente, con estas fuerzas, describen el
escenario deseable que quieren para Tibanica. Se tomó esto como insumo para diseñar un
plan de acción, ruta a seguir para incentivar la gestión ambiental comunitaria en el humedal
de Tibanica desde los jóvenes y sus familias.
Wetlands are part of ecosystems that have been degraded by humans, even though their
ecosystem services contribute to the well-being of the surrounding community. Particularly
the environmental management of the Tibanica wetland has been ineffective due to the low
implementation of the public policy developed to conserve it and the ineffectiveness of
community participation due to its context. In this line, this research is a case study that
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proposes a route to encourage community environmental management in the Tibanica
wetland. Thus, it is based on the construction of prospective scenarios with students of the
school Carlos Albán Holguín located in Bosa.
As results of the work, a characterization of the Tibanica wetland as socio-ecological system
was obtained. For this, the historical context of the wetland was identified and the system
was delimited through participatory prospective analysis. This tool also allowed young to
recognize insecurity in the wetland as the main limitation of community environmental
management. From this point, the students established the forces that modify the behavior
of the system and defined as drivers: the relation of the community to the wetland, the
management of the wetland, the use and the esthetic of the wetland. Finally, with these
forces, they describe the desirable scenario for Tibanica. This was taken as an input to
design the route to be followed to encourage community environmental management in the
Tibanica wetland from the youth and their families.

191

