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Glosario 

 

BOSQUE RIPARIO: También llamados de galería o de cañada, se encuentran 

ubicados en las zonas aledañas a los cursos de agua, ayudan a preservar el recurso 

hídrico y estabilización de los causes. 

 

DETRITOS LEÑOSOS: Son troncos y trozos de madera de gran tamaño que son 

depositados en los cauces de forma natural, siendo un componente de entrada de 

energía al ecosistema lótico (ecosistemas de agua como ríos y arroyos). 

 

ECOSISTEMA: Una comunidad de plantas, animales y organismos más pequeños que 

se alimentan, se reproducen, interactúan y viven en la misma área o el mismo 

ambiente. 

 

ESTRATEGIAS DE NUCLEACIÓN: Proceso que involucra cualquier elemento (biótico 

o abiótico) que pueda fomentar la formación de nichos de regeneración (núcleos), la 

colonización de nuevas poblaciones a través de la facilitación, nuevas conexiones en 

paisajes degradados y promueve la sucesión (Barrera, Contreras, & Moreno, 2011) . 

 

EVAPOTRANSPIRACIÓN: Es el proceso por el cual el agua pasa de fase líquida a fase 

de vapor, desde la superficie a la atmósfera. El agua puede evaporarse desde una gran 

variedad de superficies tales como suelos, lagos, ríos y vegetación húmeda.   

 

META-ANÁLISIS: Es un método de investigación que combina los resultados de 

diversos estudios relacionados con el propósito de llegar a una conclusión. 

 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA: Es el proceso de ayudar al restablecimiento de un 

ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido (SER, 2004). 

 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: Los productos y procesos naturales generados por los 

ecosistemas que sostienen y alimentan la vida de los seres humanos. 

 

SUCESIÓN ECOLÓGICA: Es una serie de cambios progresivos en la composición de 

una comunidad ecológica a lo largo del tiempo. 

 

 

 



 

 

 

Resumen 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal “formular una propuesta de gestión 

ambiental participativa y educativa para la apropiación comunitaria del proceso de 

restauración ecológica del Parque Forestal Embalse del Neusa” a través de un estudio 

de caso, donde se trabajó específicamente, con las comunidades aledañas al parque 

de las veredas Llano Grande, Páramo Bajo y La Florida del municipio de Tausa – 

Cundinamarca.  

Como resultado, se identificaron los conocimientos ambientales locales y de 

restauración ecológica que tienen las comunidades, se identificaron las debilidades y 

fortalezas del proceso participativo de las comunidades en la restauración ecológica y 

como producto final, se formuló la propuesta de gestión ambiental participativa y 

educativa con base en las estrategias que surgieron de la triangulación de la revisión 

documental, la aplicación de los instrumentos en campo y el análisis de los resultados.  

Palabras Claves: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, 

BIENESTAR HUMANO, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, GESTIÓN AMBIENTAL 

PARTICIPATIVA, EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

 

  



 

 

Abstract 

 

 

 

The main objective of this study was to "formulate a proposal for participatory and 

educational environmental management for the community  appropriation of the process 

of ecological restoration of the Neusa Reservoir Forest Park” through a case study, 

working with the communities that surround the Llano Grande, Páramo Bajo and La 

Florida park in the municipality of Tausa - Cundinamarca. 

As a result, the baseline of ecological restoration concepts and environmental 

knowledge of the community was identified, along with the weaknesses and strengths of 

community participation in the ecological restoration process and with this information 

as final product, the proposal for participatory environmental management was 

formulated based on the strategies that emerged from the triangulation of the 

documentary review, the application of the instruments in the field and the analysis of 

the results. 

Key Words: ECOLOGICAL RESTORATION, ECOSYSTEM SERVICES, HUMAN 
WELL-BEING, COMMUNITY PARTICIPATION, PARTICIPATORY ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT, ENVIRONMENTAL EDUCATION. 
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1. Introducción 

 

 

En Colombia se está presentando un proceso de degradación ecosistémica 

acelerado que afecta a diferentes escalas, la oferta de los servicios ecosistémicos 

estratégicos a la población en general (Aguilar & Ramírez, 2016). Por esta razón, los 

tomadores de decisiones, académicos y las comunidades reconocen la restauración 

ecológica para abordar dicho panorama de degradación (Aguilar & Ramírez, 2016).    

 

Un proceso de restauración ecológica debe tener en cuenta la planeación de los 

componentes bióticos y abióticos del ecosistema pero también los aspectos sociales 

presentes en una comunidad. En ese sentido, para que un proyecto de restauración de 

un ecosistema alterado por las actividades antrópicas o por disturbios naturales 

obtenga los resultados esperados, es importante que se implementen estrategias 

tendientes a que las comunidades locales se involucren de manera participativa, con 

unos acuerdos y objetivos claros y que su participación sea en todas las fases del 

proceso de restauración para darle continuidad a través de los años. 

 

No obstante, “pocas iniciativas de restauración ecológica tiene en cuenta las 

opiniones y conocimientos de los pobladores locales” (Calle, Giraldo, Giraldo, Tafur, & 

Bolívar, 2014, p.40) por lo que se hace necesario reiterar que los procesos de 

restauración deben estar contemplados bajo una planeación basada en la experiencia 

del marco de la participación, el diálogo de saberes, el respeto por la comunidad, el 

trabajo perseverante y dedicación. Igualmente, es fundamental unificar el diseño y 

logros de metas colectivas, mediante la construcción de espacios de encuentros y 

deliberación entre los diferentes actores, para su articulación en torno a los objetivos y 

que la población ejerza control social sobre el resultado de los proyectos (Velásquez, F. 

& González, 2003). 

 

Por último, al tener en cuenta que las acciones humanas impactan el ambiente, la 

propuesta del trabajo de grado está orientada hacia la apropiación comunitaria del 

proceso de restauración ecológica para que sus acciones e intervenciones con el 

ambiente sean justas y equilibradas desde una visión ecosistémica como un todo, lo 

que implica la realización de nuevas prácticas con el entorno.  
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1.1 Problema 

 

El Parque Forestal del Embalse de Neusa de ahora en adelante PFEN ha sufrido 

una gran transformación ya que paso de ser inicialmente unos terrenos de inundación, 

limpios, con pasto, cultivos y rastrojo bajo, a la construcción del embalse y su posterior 

plantación forestal con especies exóticas con el objetivo de protegerlo de la erosión, 

sedimentación, calidad y regulación de aguas (Ingenieros Forestales Consultores y 

Asociados IFCAYA Ltda, 1990) en adelante IFCAYA. No obstante, las plantaciones 

forestales de pino, eucalipto, acacia y cipres que cumplieron 40 – 50 años 

aproximadamente, no recibieron manejo silvicultural alguno y como consecuencia de 

ello, generó problemas de caída de árboles e incendios constituyéndose un riesgo para 

los visitantes (Barrera et al., 2011).  

 

 En virtud de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca de 

ahora en adelante CAR en asocio con Geoambiente Ltda entre el año 2009 y 2014 

realizaron la tala, venta de madera en pie y caída de 462 has. de pino y eucalipto y la 

restauración ecológica de 502,06 has. a partir de diversas estrategias para restablecer 

el bosque alto andino (Barrera et al., 2011). 

  

Según el Plan Nacional de Restauración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (2015) y la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica de ahora 

en adelante SER (SER, 2004),  uno de los principales factores a tener en cuenta en 

una restauración ecológica es el fomento y la participación a largo plazo de la población 

local y de todos los sectores de la sociedad para que las decisiones tomadas en 

colectivo tengan más probabilidad de éxito dentro del proceso. Sin embargo, en el 

informe final del Convenio de Asociación No. 01219 de 2013 Pontificia Universidad 

Javeriana y la CAR evidencia la desarticulación entre las actividades realizadas de 

restauración ecológica y la comunidad, donde existe un desconocimiento del proyecto 

por parte de las comunidades y ausencia de concientización y educación ambiental 

(Barrera et al., 2015). 

 

En el informe además se ratifica que es necesario que las autoridades competentes 

le den la importancia a la socialización, participación, acompañamiento y acercamiento 

a la población local, la cual hasta el año 2013 fue prácticamente nula. Adicionalmente, 

Bohórquez (2014) demostró en su investigación que la comunidad aledaña al PFEN 

hace uso clandestino de los sectores de restauración para el pastoreo de su ganado, 

principalmente de bovino y ovino, constituyéndose en una amenaza para el proceso de 

restauración ecológica. 
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En virtud de lo anterior, a que las comunidades no se sienten partícipes ni se le ha 

dado la importancia desde el proyecto de restauración ecológica del PFEN a las 

comunidades, vale la pena plantear las siguientes preguntas: ¿cómo a través de la 

gestión ambiental y el uso de las herramientas de educación ambiental se puede 

articular la comunidad, el PFEN y la CAR en el proceso de restauración ecológica?, 

¿cómo ha sido la interrelación de la comunidad aledaña con el PFEN?, ¿cuáles son 

realmente los conocimientos que tiene la comunidad aledaña sobre restauración 

ecológica?, ¿cómo perciben el parque y el proceso de restauración ecológica?, ¿qué 

importancia tiene la comunidad para la administración del PFEN?. 

 

 

1.2 Justificación 

 

La transformación del paisaje natural para desarrollar las actividades agrícolas, 

industriales y finalmente en tierras degradadas, es el mayor impacto que ha realizado 

los seres humanos en el medio ambiente, lo que representa una gran amenaza para la 

biodiversidad (Dobson, Bradshaw & Baker, 1997). En virtud de lo anterior, el aumento 

del grado de destrucción del sistema biofísico como la atmósfera, el bosque, agua, 

ecosistemas, suelos, subsuelos, etc., genera a su vez un creciente deterioro ambiental 

comprometiendo el patrimonio natural y cultural (González & Valencia, 2012) lo 

suficientemente avanzados para crear efectos de proporciones globales (Murcia & 

Kattan, 2009). En concreto, la humanidad está transformando los ecosistemas a un 

nivel sin precedente causando daños generalizados a los sistemas soportes de vida de 

los que dependemos todos y cada uno de los seres vivos (Hobbs & Harris, 2001). 

 

Entre la magnitud de los cambios inducidos por los seres humanos en los 

ecosistemas, se encuentra la plantación forestal de especies exóticas que para el caso 

de Colombia se da un auge  durante los años 1950 y 1960 en virtud de los programas 

de reforestación promovidos por la CAR (Mendoza & Etter, 2002). Sin embargo, la 

plantación forestal se constituyó posteriormente en un problema no solo en el PFEN 

sino también en otras zonas montañosas de Colombia (León, Ramos, & García, 2010) 

debido a los efectos negativos que ha generado en los ecosistemas como la pérdida de 

agua debido a que se requiere una mayor cantidad de agua en la evapotranspiración 

(Huber, Iroumé, Mohr, & Frene, 2010), reducción de la diversidad, efectos sobre las 

propiedades del suelo (Cavelier & Tobler, 1998), además de la reducción de la 

funcionalidad ecosistémica de la región (León et al., 2010).  

 

Por lo anterior, la reparación de los ecosistemas es una parte esencial para nuestra 

futura estrategia de supervivencia y esto exige que la restauración ecológica 

proporcione herramientas concretas, prácticas y eficaces para esta tarea (Hobbs & 
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Harris, 2001), desarrollar metodologías que permitan restaurar la estructura y la 

funcionalidad de los ecosistemas dañados (Andrés, 2009), trabajar con las 

comunidades locales activamente para contribuir a la subsistencia del proceso de 

restauración ecológica en el tiempo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2015) y así evitar las prácticas ilegales por parte de las comunidades que afectan las 

zonas de restauración. 

 

En ese orden de ideas, al trabajar participativamente con las comunidades ayuda en 

la reflexión de un tema esencial para la restauración ecológica que es entender la 

importancia de los servicios ecosistémicos y bienestar humano en el proceso de 

restauración ecológica del PFEN, adicionalmente, reconocer el bosque como eje 

integrador del enfoque sistémico asociado a los demás recursos como el recurso 

hídrico, suelo y aire. Adicionalmente, se pretende trabajar bajo la hipótesis que “el 

bosque” consigue promover el aprendizaje comunitario desde el enfoque sistémico en 

una restauración ecológica. 

 

De esta manera, las actividades que se desarrollen en el proceso participativo en el 

PFEN aportan a la apropiación comunitaria del proyecto de restauración ecológica y se 

espera que en corto y mediano plazo las comunidades se sientan identificadas, 

partícipes y apropiadas del proceso de restauración ecológica para que redundan en su 

calidad de vida, sin que implique repercusiones negativas sobre los ecosistemas. 

 

Por último, cabe señalar que según la Política de Bosques de 1996, reconoce la 

importancia de realizar estudios asociados al bosque porque en Colombia en la 

mayoría de los casos se ha desconocido su potencial y los servicios ecosistémicos 

como por ejemplo ser hábitat de asentamientos humanos, proveer materias primas 

(madera, resinas, cortezas y semillas) que contribuyen al desarrollo económico y social 

del país, se desconoce otros servicios como el hábitat de la flora y fauna silvestre, que 

protegen y regulan las cuencas hidrográficas, evitan y mitigan la erosión de los suelos y 

ofrece el servicio cultural asociado a las actividades recreativas y turísticas (Ministerio 

del Medio Ambiente, 1996). 
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1.3 Preguntas de investigación  

 

¿Cómo a través de la gestión ambiental y el uso de las herramientas de educación 

ambiental se puede articular la comunidad, el PFEN y la CAR en el proceso de 

restauración ecológica?  



 

6 
 

2. Objetivos 

 

 

2.1 General 

 

Formular una propuesta de Gestión Ambiental Participativa y educativa para la 

apropiación comunitaria del proceso de restauración ecológica del Parque Forestal 

Embalse del Neusa.  

 

2.2 Específicos 

 

Reconocer los conocimientos ambientales locales y de restauración ecológica que 

tiene la comunidad aledaña al Parque Forestal Embalse del Neusa.  

 

Identificar las debilidades y fortalezas del proceso participativo en la restauración 

ecológica de las comunidades aledañas al Parque Forestal Embalse del Neusa. 

 

Proponer las acciones y estrategias participativas y educativas que contribuyan a la 

apropiación comunitaria del proceso de restauración ecológica del Parque Forestal 

Embalse del Neusa. 
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3. Marco referencial 

 

3.1 Marco teórico 

 

3.1.1. Restauración ecológica 

La Sociedad para la Restauración Ecológica (SER) define la restauración ecológica 

como el proceso de ayudar a la recuperación de un ecosistema que se ha degradado, 

dañado o destruido por causa de disturbios naturales o antrópicos (SER, 2004) con el 

propósito de lograr la sostenibilidad de los ambientes naturales mediante el 

restablecimiento de  su salud e integridad (Barrera, Contreras, Garzón & Moreno, 2010; 

Jackson, Lopoukhine & Hillyard, 1995).  

 

Vargas (2007) afirma que el ecosistema debe retornar a sus condiciones ecológicas 

del predisturbio garantizando su recuperación de la composición estructural y funcional, 

es decir, recuperar los atributos esenciales que lo definen y le dan su identidad, y que 

influyen en la cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos que este provee (Murcia 

& Guariguata, 2014). De acuerdo a lo anterior, “la restauración ecológica es un  

proceso integral de visión ecosistémica tanto local, como regional y del paisaje, que 

tiene en cuenta las necesidades humanas y la sostenibilidad de los ecosistemas 

naturales, seminaturales y antrópicos” (Vargas, 2007, p.18). 

 

Aquí vale la pena hacer una diferencia sobre el origen de los disturbios, que pueden 

ser naturales o antrópicos. Entre los naturales se encuentran las inundaciones, los 

incendios que afectan a la vegetación, a la fauna y la capa superficial del suelo, las 

erupciones volcánicas y los huracanes que arrancan árboles y pueden generar 

inundaciones. Respecto a los antrópicos se presentan: la tala que puede ser rasa y 

selectiva, los incendios con el fin de transformar el bosque en potreros y usos 

agrícolas, las descargas orgánicas e inorgánicas en los cuerpos de agua y suelo, el uso 

pecuario (pastoreo) como la compactación del suelo generado por el pisoteo del 

ganado, el uso agrícola mediante la aplicación de abonos, plaguicidas y herbicidas, por 

expansión y uso urbano y extracción de materiales a cielo abierto (Barrera, et al., 2010; 

Barrera & Valdés, 2007). 

 

Por lo anterior, “la restauración ecológica es reconocida globalmente como una 

herramienta importante en los esfuerzos de conservación (Young, 2000),  revertimiento 

de la degradación ambiental (Wilson, 1992; CBD, 2010 & CBD, 2012) y moderación del 

cambio climático (Alexander et al., 2011)” (citado por Murcia & Guariguata, 2014, p.3).   

 

Si bien cada proyecto de restauración es único (Jackson et al.,1995), no hay 

fórmulas en ningún contexto biofísico o socioeconómico para realizarlo. No obstante, 
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para abordarlo es fundamental llevar a cabo como mínimo una serie de fases o pasos 

como los que plantea (Richard; Hobbs & Norton, 1996) (7 pasos), (Barrera & Valdés, 

2007) (8 pasos) y  (Vargas, 2007) (13 pasos). 

 

Tabla 1. Pasos para la realización de una restauración ecológica 
 

Pasos según Hobbs y 

Norton 

Pasos según de Barrera 

y Valdés 

Pasos según Vargas 

Hace referencia a 7 pasos: 

1. Identificar los procesos 

que conducen a la 

degradación  

2. Desarrollar métodos 

para revertir la degradación  

3. Determinar objetivos 

para el restablecimiento de 

especies y ecosistemas 

funcionales  

4. Desarrollar medidas de 

éxito fácilmente 

observables 

5. Desarrollar técnicas 

prácticas para implementar 

estos objetivos de 

restauración a una escala 

acorde con el problema 

6. Comunicar estas 

técnicas para dar una 

visión más amplia en las 

estrategias de planificación 

y manejo del uso de la 

tierra 

7. Monitorear las variables 

clave del sistema, evaluar 

el progreso de la 

restauración en relación 

con las metas acordadas y 

ajustar los procedimientos 

si es necesario. 

Menciona 8 pasos: 

1. Definición del objetivo 

de restauración  

2. Zonificación del área a 

restaurar 

3. Caracterización física, 

biótica y social del 

sistema disturbado y del 

sistema de referencia 

 4. Definición de los 

factores tensionantes y 

limitantes que afectan el 

restablecimiento natural 

del sistema disturbado 

 5. Definición de los 

factores potenciadores 

de la restauración 

6. Establecimiento de las 

prácticas de restauración 

7. Montaje del sistema de 

evaluación y seguimiento  

8. Participación 

comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

Plantea 13 pasos:  

1. Definir el ecosistema o 

comunidad de referencia 

2. Evaluar el estado 

actual del ecosistema o 

comunidad 

3. Definir las escalas y 

niveles de organización 

4. Establecer las escalas 

y jerarquías de disturbio 

5. Lograr la participación 

comunitaria 

6. Evaluar el potencial de 

regeneración del 

ecosistema 

7. Establecer las barreras 

a la restauración a 

diferentes escalas 

8. Seleccionar las 

especies adecuadas para 

la restauración 

9. Propagar y manejar las 

especies 

10. Seleccionar los sitios 

11. Diseñar estrategias 

para superar las barreras 

a la restauración 

12. Monitorear el proceso 

de restauración 

13. Consolidar el proceso 

de restauración 

Fuente: Elaboración propia, 2016. Adaptado de (Richard; Hobbs & Norton, 1996), (Barrera & 

Valdés, 2007) y (Vargas, 2007) 
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3.1.2. Restauración ecológica en el contexto internacional y colombiano 

En el ámbito internacional, el desarrollo de la restauración ecológica empezó a 

finales de la década de los ochenta del siglo XX por investigadores como Jordan, 

Cairns, Bradshaw y Harper, no obstante, su desarrollo sustancial fue durante la década 

de los noventa con la creación de la Sociedad para la Restauración Ecológica (SER) y 

el inicio de dos revistas importantes; Restotation Ecology consagrada a publicar 

resultados de investigaciones y la revista Ecological Restoration dedicada a mostrar 

todas las experiencias prácticas y métodos propuestos (Barrera & Valdés, 2007). En la 

política internacional, son reconocidos los beneficios y la importancia de la restauración 

ecológica y actualmente, han surgido agrupaciones de investigadores, profesionales y 

estudiantes de la restauración ecológica en países desarrollados y especialmente en 

Latinoamérica (Murcia & Guariguata, 2014). 

 

Buen ejemplo de lo anterior, desde el año 2004 empezaron a surgir organizaciones 

como la Red Latinoamericana y del Caribe para la Restauración Ecológica (RIACRE), 

la Red Latinoamericana de Restauración Ecológica (REDLAN), la Red Colombiana de 

Restauración Ecológica (REDCRE), el Grupo Cubano de Restauración Ecológica 

(GCRE), la Red Mexicana de Restauración Ecológica (REPARA), la Sociedad 

Brasileña de Recuperación de Áreas Degradadas (SOBRADE), la Red de Restauración 

Ecológica de la Argentina (REA), la Red Chilena de Restauración Ecológica 

(RESTAUREMOS CHILE), la Red Brasileña de Restauración Ecológica (REBRE) y la 

Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica (SIACRE) creada en 

el año 2013 (Barrera, 2016). 

 

En el contexto colombiano, la restauración ecológica se formalizó en 1998 con dos 

documentos de política; el primero fue el denominado “Plan Estratégico para la 

Restauración Ecológica y el Establecimiento de Bosques en Colombia, Plan Verde, 

Bosques para la Paz” elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y aprobado por el 

Consejo Nacional Ambiental que pretendía generar las bases de la restauración 

ecológica, la reforestación y la agroforestería en el ordenamiento ambiental territorial y 

el segundo documento denominado “Colombia Biodiversidad Siglo XXI” donde se 

planteó un programa para la formulación de un Plan Nacional de Restauración de 

Ecosistemas y de recuperación de especies (Murcia & Guariguata, 2014). 

Posteriormente, se planteó el Plan Nacional de Restauración del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Protocolo Distrital de Restauración en la 

Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (Murcia & Guariguata, 2014). 

 

De acuerdo a la investigación que realizó Murcia & Guariguata (2014) encontró que 

los resultados de los proyectos de restauración ecológica en Colombia quedan 
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registrados principalmente en informes técnicos de carácter restringido, sin embargo, 

cuando las universidades y ONG son actores importantes, los resultados son 

divulgados mediante publicaciones científicas y presentaciones en congresos 

nacionales e internacionales.  

 

Otro aspecto importante que se debe mencionar es cuando una restauración ha sido 

exitosa, pues bien, un proceso ha sido exitoso cuando las metas y objetivos 

establecidos al comienzo del proyecto hayan sido logrados, no obstante, se debe tener 

en cuenta que por lo general la restauración ecológica es un “proceso” a largo plazo y 

puede ser difícil determinar su éxito (Keenleyside, Dudley, Cairns, Hall, & Stolton, 

2014). Adicionalmente, en los proyectos de restauración, tanto éxitos como fracasos 

deben ser reportados  para promover el aprendizaje y la corrección de las técnicas y 

estrategias (Keenleyside et al., 2014). 

 

A continuación, en la siguiente tabla (Tabla 2) se muestran cuatro experiencias de 

restauración a nivel internacional y otros cuatro casos en Colombia que pueden servir 

de referencia para futuros proyectos. 
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Tabla 2. Casos de restauración ecológica a nivel internacional y en Colombia 
 

Proyecto Descripción Resultados 

Casos a nivel internacional 

Rehabilitación 

del bajo delta 

del río Senegal 

en Mauritania 

(País ubicado 

en el noreste 

de África) 

(1991 – 1996) 

Los años de sequía y la construcción de represas 

diseñadas para proveer agua para la agricultura y 

energía hidráulica eliminaron las inundaciones 

anuales del bajo delta, lo cual generó impactos a la 

biodiversidad y los medios de vida de la población 

local (dependían de la pesca, pastoreo de ganado, 

recolección de ganados y fabricación de 

artesanías) (Keenleyside et al., 2014). 

Por lo anterior, El Parque Nacional de Diawling 

ejecutó un plan de manejo de restauración entre 

1991 y 1996  con el fin de restablecer la función 

ecológica del bajo delta y apoyar el desarrollo de 

medios de vida para las comunidades (Keenleyside 

et al., 2014). 

De acuerdo a  (Keenleyside et al. (2014) los resultados 

fueron los siguientes: 

- La restauración del sistema hidrológico alrededor del 

Parque Nacional de Diawling logró el retorno de las 

poblaciones de aves acuáticas y restauró los 

servicios ecosistémicos de los cuales dependían las 

comunidades locales para su subsistencia.  

- El manejo de las inundaciones artificiales fue 

ajustado con el tiempo mediante un monitoreo 

riguroso de los impactos sociales, económicos y 

ecológicos. 

- Los manglares ahora se encuentran  en adecuadas 

condiciones y producen grandes cantidades de 

plántulas. 

- Los peces de la planicie de inundación regresaron a 

sus áreas de desove y cría. 

- El enfoque participativo con apoyo para el desarrollo 

de los medios de vida locales fue parte del diseño del 

proyecto. Se ofreció apoyo para las actividades 

económicas nuevas y tradicionales como por ejemplo 

la capacitación de asociaciones de mujeres para la 

fabricación de tapetes artesanales como fuente de 

ingreso. 

Life de 

Lintulahdet 

Finlandia 

(2003 – 2007) 

Consistió en restaurar la ecología natural de los 

humedales y las praderas costeras, establecer una 

red de humedales que componen rutas migratorias 

de aves en el norte de Europa y una ruta de vuelo 

Según Keenleyside et al. (2014) señala los siguientes 

resultados: 

- Se restauraron 12 sitios de humedal que abarcó 

3.353 hectáreas a lo largo de la ruta del vuelo. 
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importante para aves acuáticas y zancudas que 

invernan en el sur del mar Báltico y a lo largo de 

las costas del mar del Norte. El proyecto incluyó el 

control de especies invasoras y la incorporación de 

un monitoreo exhaustivo (Keenleyside et al., 2014). 

- Erradicación de la vegetación acuática invasora. 

- Se restauró aproximadamente 185 hectáreas de 

praderas costeras.  

- El personal del proyecto consultó con los residentes 

locales y la comunidad en general para solicitar sus 

opiniones sobre los planes y abordar los conflictos de  

uso de tierra que estaban generando degradación. 

- El proyecto contó con un componente de educación y 

divulgación con las escuelas locales para generar 

conocimiento de la restauración ecológica y los 

sistemas naturales. 

- El diseño del proyecto incorporó elementos para 

mejorar la experiencia del visitante para participar en 

las actividades de restauración. Se construyeron 14 

torres para la observación de aves, plataformas de 

observación y  senderos interpretativos para los 

visitantes. 

- Se generaron acuerdos de pastoreo con los 

agricultores locales lo cual contribuyó al manejo del 

área a largo plazo para mantener las praderas 

costeras restauradas. 

Restauración 

ecológica en la 

isla Lyell en 

Gwaii Haanas 

Canadá (2009 

hasta la fecha) 

La isla Lyell forma parte del archipiélago protegido 

de la Reserva del Parque Nacional Gwall Haanas y 

sitio Patrimonial Halda (Keenleyside et al., 2014). 

El parque tomó la iniciativa de restaurar arroyos 

degradados y bosques ribereños adyacentes para 

facilitar el restablecimiento de pobladores 

autosostenibles de salmón. Consistió en restaurar 

la integridad ecológica del ecosistema de la 

reserva del parque y apoyar la pesca artesanal y 

comercial de la región para reconectar a la 

población indígena halda con la protección del 

- Se involucraron estudiantes en el proyecto para 

aprender sobre el ciclo de vida del salmón, se 

instalaron acuarios en los salones de clase para criar 

alevinos de salmón para luego ser liberados en los 

arroyos restaurados (Keenleyside et al., 2014). 

- Los ancianos y representantes del pueblo Haida dan 

charlas a los estudiantes acerca de la importancia de 

la isla para generar control sobre el manejo de las 

tierras y la protección del área (Keenleyside et al., 

2014). 

- Según Parques Canadá (2011) (citado por 
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patrimonio natural y cultural (Keenleyside et al., 

2014). 

El proyecto se enfocó en 3 arroyos: Sandy, Takelly 

y Powrivco correspondientes a un total de 2,5 Km 

de cauce y 15 hectáreas de bosque ribereño 

adyacente. La selección de los arroyos para la 

restauración fue guiada por el conocimiento local y 

los datos cuantitativos sobre migraciones históricas 

del salmón en la zona. Un bosque maduro (Windy 

Creek) fue el ecosistema de referencia 

(Keenleyside et al., 2014).  

Para proporcionar un mejor hábitat para el desove 

del salmón se introdujo grandes detritos leñosos a 

los arroyos con el fin de estabilizar las orillas y 

aumentar la complejidad del cauce (Keenleyside et 

al., 2014).   

Según Wein (2011) (citado por Keenleyside et al., 

2014) los reproductores del salmón chum 

(Oncorhynchus keta) fueron atrapados de los 

arroyos en el otoño de 2010, posteriormente, 

fueron llevados a un criadero para ser liberados en 

la primavera del 2011 en los arroyos restaurados. 

Keenleyside et al., 2014) los beneficios del proyecto 

van más allá de la restauración, restablece la fuerte 

conexión del pueblo haida con la tierra y el mar 

mediante la recuperación del salmón. 

- La generación  de alianzas con agencias del gobierno 

aumentó la eficiencia en la ejecución del proyecto 

(Keenleyside et al., 2014). 

 

Restauración 

ecológica 

basada en la 

educación 

ambiental en 

zonas áridas 

de la 

Patagonia 

Argentina 

(2008 – hasta 

Los territorios  en zona árida de la Patagonia 

Argentina presentan limitaciones por su escasa 

lluvia, desertificación de por la actividad petrolera y 

ganadería. Se planeó la implementación de viveros 

de plantas nativas en la zona como parte de un 

proceso de organización social y para recuperar el 

conocimiento sobre biodiversidad (Pérez et al., 

2016). 

La metodología fue un enfoque de estudio de caso, 

investigación acción participativa (IAP) y la 

A continuación se presentan los resultados según 

Pérez et al. (2016): 

- Sensibilización y comunicación ambiental a sectores 

gubernamentales, técnicos y público en general: Se 

realizaron diversas actividades de difusión sobre 

restauración ecológica, producción de plantas 

nativas mediante medios de comunicación. 

- Viveros de restauración formados, contenidos y 

actividades: Se crearon cuatro viveros comunitarios 

para la restauración, localizados en la provincia de 
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la fecha) conformación de comunidades de práctica (Pérez 

et al., 2016). 

Neuquén con una producción entre 5.000 y 20.000 

plantas en cuatro años (2011 – 2015). 

- La continuidad del proyecto se dio mediante el 

trabajo conjunto entre el equipo de la Universidad 

Nacional del Comahue y los viveristas. 

Casos en Colombia 

Proyecto 

Identificación 

de especies 

nativas para la 

restauración 

ecológica de 

los bosques 

andinos con 

participación 

comunitaria, 

apoyado por 

COLCIENCIA

S en la 

convocatoria 

“Diálogo de 

saberes”  

En las veredas El Mesón (municipio Morales -

Cauca)   y Bellavista (municipio El Dovio – Cauca), 

las comunidades han iniciado procesos de 

recuperación de áreas degradadas y de especies 

en peligro de extinción local a través de la 

propagación de viveros y la reforestación de tierras 

comunitarias (Piedrahita, Calle, & Giraldo, 2008). 

En el Mesón la deforestación amenaza las fuentes 

hídricas y la estabilización de los suelos y en la 

vereda Buenavista desde el año 1990 la 

comunidad adelanta procesos de restauración 

debido a la escasez de agua en las microcuencas 

(Piedrahita et al., 2008). 

Mediante la formación de niños y jóvenes en temas 

de investigación sobre restauración ecológica, 

realizan caracterización de bosques en el Mesón y 

estudio de  fenología y regeneración de lagunas 

especies nativas en Bellavista (Piedrahita et al., 

2008). 

De acuerdo a Piedrahita et al. (2008), estos son los 

resultados:  

- Talleres de sensibilización y capacitación.  

- Caracterización de la vegetación. 

- Recolección  e identificación del material vegetal para 

el herbario: Los jóvenes de la Institución Educativa 

Indígena realizaron un herbario de referencia de la 

vereda El Mesón para uso pedagógico. 

- Identificación de especies para la restauración 

ecológica 

- Jornadas de recolección de semillas y plántulas 

- Siembra y seguimiento 

- Talleres de manejo de datos de campo 

- La participación de los niños en el proceso de 

investigación ha reforzado el interés por los 

ecosistemas, por lo tanto, la investigación 

participativa es una estrategia en restauración para 

lograr compromisos a largo plazo de las comunidades 

rurales. 

- “El proyecto ha demostrado la capacidad de los 

niños, jóvenes campesinos e indígenas para llevar a 

cabo observaciones rigurosas y registros detallados 

de la ecología de los árboles nativos” (p.271). 

Corredor 

Barbas – 

Bremen 

El corredor Barbas Bremen es una de las 

experiencias de restauración ecológica más 

exitosas en Colombia (Vargas,  2016). Inició bajo el 

A continuación se relacionan los resultados según 

Vargas & Lozano, ( 2008): 

- 58 hectáreas restauradas para unir la cuenca del río 
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Municipio 

Finlandia 

Quindío (2004 

hasta la fecha) 

esquema de herramienta de manejo del paisaje y 

un modelo basado en la aceleración sucesional de 

especies pioneras (Vargas,  2016). 

Se emplearon 498 especies de plantas nativas y 

aproximadamente 2.7 millones de plantas 

producidas en el vivero del proyecto. Los 

corredores comprenden 68 hectáreas de 

restauración y generan un bloque de bosque 

superior a las 2.000 hectáreas (Vargas,  2016). 

Barbas con la reserva forestal de Bremen. 

- La profundización en el manejo de frutos y semillas y 

la evaluación de sistemas de siembra han sido claves 

en el proceso de restauración para propagar un 

material de calidad que favorece la supervivencia y 

desarrollo de las plantas bajo condiciones de campo. 

- El trabajo participativo de las comunidades en el 

vivero permitió la integración de los residentes en el 

proyecto a través de actividades de recolección de 

semillas, mantenimiento del vivero, trasplantes y 

siembras en campo.  

- Retorno del mono aullador a la reserva de Bremen 

(había desaparecido hacía varios años) (Vargas,  

2016). 

Acciones piloto 

de 

restauración 

ecológica 

participativa 

con 

comunidades 

de pescadores 

artesanales 

como aporte a 

la 

conservación 

de la 

biodiversidad  

y al 

ordenamiento 

ambiental 

territorial de la 

Mediante una iniciativa conjunta de la Fundación 

Alma y pescadores artesanales se establecieron 

dos estudios  para el desarrollo de experiencias 

participativas de restauración ecológica en 

bosques secos, húmedos y humedales del 

Magdalena Medio, a través de la implementación 

de estrategias como nucleación, enriquecimiento y 

facilitación sucesional (Garzón, Córdoba, & 

Gutiérrez, 2014). 

El proyecto se ha llevado a cabo con los siguientes 

convenios: Ecopetrol, Instituto Geográfico de 

Agustín Codazzi (IGAC), IDEAM y la Corporación 

Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR) 

con el fin de consolidar herramientas técnicas que 

permitan el restablecimiento de los ecosistemas 

degradados (Garzón et al., 2014). 

Para la ejecución del proyecto se realizó un 

diagnóstico participativo para diseñar las 

- La generación de espacios de participación social ha 

permitido la investigación, acción y experiencias 

pilotos de restauración en el “Complejo Juncal – 

Baquero en Gamarra Cesar” y “bosques riparios 

transformados en la ciénaga del Llanito en 

Barrancabermeja” (Garzón & Gutiérrez, 2016). 

- Se generó un modelo de dinámicas de deterioro de 

los ecosistemas terrestres y acuáticos del Magdalena 

Medio mediante la identificación histórica y 

participativa de las perturbaciones que han alterado 

el funcionamiento del ecosistema (Garzón & 

Gutiérrez, 2016). 

- Mediante talleres participativos y concertación con las 

comunidades, se seleccionaron las especies para la 

restauración (Garzón et al., 2014). 

- Se identificaron 32 especies para la restauración 

tales como Tabebuia rosea, Hura crepitans, 

Phyllanthus elsiae y Spondias mombin como fuertes 
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llanura aluvial 

del Magdalena 

Medio  

(2010 hasta la 

fecha)  

estrategias de restauración ecológica para integrar 

los conocimientos técnicos y saberes locales 

(Garzón et al., 2014).  

dinamizadoras de los procesos de sucesión ecológica 

(Garzón et al., 2014). 

- Se conformó un espacio de participación y decisión 

como la Mesa Interinstitucional de los humedales del 

Magdalena Medio promovida por la Fundación Alma y 

avalada por el Ministerio de Ambiente en el año 2011, 

con el fin de fortalecer el sistema de planificación y 

gestión de los humedales mediante la articulación de 

acciones entre la sociedad civil y las instituciones 

regionales (Garzón & Gutiérrez, 2016). 

- Conformación de la Alianza Social e Interinstitucional 

por los bosques y humedales del Magdalena Medio 

integrada por 65 líderes comunitarios, profesores, 

estudiantes, representantes del gobierno local e 

instituciones regionales y nacionales (Garzón & 

Gutiérrez, 2016). 

Restauración 
ecológica 
Participativa 
en el Bosque 
Andino y Alto 
Andino en las 
veredas 
Mundo Nuevo, 
Manzano, La 
Jangada y el 
sector El Cerro 
municipio de 
La Calera - 
Cundinamarca 
(En el marco 
del Proyecto 
Páramos: 
“Conservación, 

Consistió en “fortalecer el proceso de restauración 

ecológica, en áreas de importancia hídrica y de 

importancia ecosistémica, con la propagación de 

material vegetal nativo en el Centro Experimental 

de Propagación y Germinación de especies 

Altoandinas, buscando garantizar su sostenibilidad 

en el tiempo y su funcionamiento óptimo”.  

El proyecto se desarrolló en la cuenca alta del río 

Blanco donde depende en parte el abastecimiento 

de agua de Bogotá (Páramos, conservación, 

restauración y usos sostenibles, 2016). 

 

 

Según Páramos, conservación, restauración y usos 

sostenibles (2016), estos son los resultados:  

- Profesores, estudiantes y la comunidad propagan 

material vegetal nativo en el Centro Experimental de 

Propagación y Geminación de especies Altoandinas 

localizado en la vereda Mundo Nuevo, 

evidenciándose un alto grado de apropiación 

comunitaria y proyección del funcionamiento del 

vivero como un centro de investigaciones 

comunitarias, de educación ambiental y soporte de 

plántulas nativas de difícil consecución(Páramos, 

conservación, 2016). 

- Capacitaron a 50 personas de la comunidad en 

restauración ecológica y manejo de viveros mediante 

el diálogo de saberes para seleccionar las especies 

para la restauración de la zona. 
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restauración y 
uso sostenible 
de servicios 
ecosistémicos 
entre los 
páramos de 
Guerrero, 
Chingaza, 
Sumapaz y su 
área de 
influencia” 
(2012 – 2016). 
  

- La educación ambiental e investigación comunitaria 

se adelantaron desde el momento de recolección de 

semilla en el Centro Experimental hasta la siembra en 

los predios cedidos por las personas para los 

procesos de restauración en las veredas que hacen 

parte del proyecto. 

- Propagación de 22.598 individuos de 44 especies 

vegetales nativas.  

- Aislamiento de 5 hectáreas estratégicas para la 

conectividad. 

- Restauración de 10.9 hectáreas mediante 18.000 

individuos de los cuales 16.500 árboles nativos 

fueron producidos en el Centro Experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Por último, cabe mencionar un proyecto a gran escala en Suramérica denominado 

Pacto por la restauración de Mata Atlántica en Brasil. Dicho pacto inició en el 2009 y 

busca articular los proyectos de restauración de las instituciones públicas y privadas, 

los gobiernos, las empresas y los propietarios con el fin de integrar sus esfuerzos y 

recursos para generar resultados en la conservación de la biodiversidad, la generación 

de empleo e ingresos en la cadena productiva de la restauración, mantenimiento, 

valoración y pago por servicios ambientales y el cumplimiento legal de las actividades 

agrícolas en 17 Estados en Brasil (Pacto pela restauração da Mata Atlântica, 2016). La 

meta establecida es la restauración forestal de 15 millones de hectáreas en el año 2050 

distribuidos en planos anuales aprobados por el Consejo de Coordinación (Pacto pela 

restauração da Mata Atlântica, 2016). Se ha destacado por reunir esfuerzos de 

diferentes sectores de la sociedad brasileña, con el fin de integrar el conocimiento y 

experiencia en el tema de restauración de los ecosistemas en la zona Mata Atlántica 

(Ribeiro, 2015). 

 

3.1.3. La participación comunitaria 

Para el presente estudio, resulta importante la participación como eje dinamizador en 

el proceso de restauración ecológica y en la gestión ambiental como base en la 

solución de problemas ambientales en el marco de la sostenibilidad. El concepto de 

participación tiene variadas interpretaciones que dependen básicamente de las 

condiciones o intereses sociales y políticos del sitio donde se realiza y de las relaciones 

entre el Estado y la sociedad civil1 (Rodríguez & Muñoz, 2009).  

 

Según Pachón (1997), la participación se entiende como la actividad individual o 

colectiva de la población con el fin de contribuir en la administración de los asuntos 

comunes y en los centros de poder público en la toma de decisiones y en el control de 

la acción gubernamental mediante la pronunciación de sus intereses y defenderlos.  

 

Por su parte, Morales (1997) hace referencia a la participación en términos de la 

comunidad como “un concepto universal que involucra sin discriminación alguna a 

todas las personas que hacen parte de la comunidad, en lo que es común a todos” 

(p.35).  

 

Para Velásquez & González (2003) esta es entendida como “un proceso social que 

resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas 

                                                           
1 La sociedad civil hace referencia a cualquier persona o grupo de personas que por iniciativa propia 

participan en la identificación, toma de decisiones y solución de asuntos de interés común. La sociedad 
civil incorpora varios actores desde lo económico, lo social, lo ambiental y lo político. Ejemplo de ello, se 
encuentran las organizaciones comunitarias, organizaciones locales, ONG, etc.  
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específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de 

relaciones sociales y de poder” (p.19).  

 

Daza (2005), la define como “la acción de tomar parte permanente en el 

cumplimiento de una función de responsabilidad y compromiso en deliberaciones, 

decisiones y acciones que atienden a la sociedad o aspectos específicos del tejido 

social y se expresan en las condiciones, la definición de normas y los estilos de calidad 

de vida de la comunidad” (p.15). Adicionalmente, Daza (2005) sostiene que la 

participación es fundamental en la comunidad porque hay un reconocimiento del otro y 

de todos los actores sin importar sus condiciones sociales, económicas política o 

religiosas.  

 

Según Sepúlveda (2008), la participación es la “inclusión amplia y permanente de los 

actores estratégicos, locales y no locales, en la gestión de estrategias territoriales, 

como eje fundamental de la democracia y, por ende, es el espíritu de cualquier proceso 

de desarrollo” (p.81). En efecto, la intervención e interacción de los actores es 

fundamental en todas las etapas de un proceso “desde el diagnóstico hasta la 

formulación, ejecución y evaluación”. 

 

La participación es un proceso social que tiene como finalidad influir en la toma de 

decisiones donde están vinculados los intereses de los participantes ya sea en el 

ámbito particular como en el colectivo (Rodríguez & Muñoz, 2009). En ese orden de 

ideas, en esta se debe tener en cuenta los intereses de los involucrados para tomar 

una decisión.  

 

Una vez señalada la conceptualización de  “participación” por los diversos autores, 

es oportuno considerar otros aspectos importantes en los que esta opera como son las 

condiciones, tipología y niveles presentes en esta definición.  

 

La participación depende de dos condiciones según Velásquez & González (2003): 

la primera, de la voluntad de los gobiernos a nivel nacional, regional y municipal para 

crear oportunidades para ejercerla y la segunda, hace referencia a la existencia de 

ciudadanos, organizaciones sociales y agentes que pongan en acción las 

oportunidades en materia de participación. 

 

En la práctica, Velásquez & González (2003) mencionan cinco tipologías desde su 

experiencia: 1. La participación – formalidad: como un requisito de ley que es preciso 

llenar; 2. La participación sin alas: no cuestiona la lógica y las estructuras de poder 

vigentes; 3. La participación-integración-cooptación: las autoridades locales ejecutan la 

participación de forma efectiva, no obstante, lo hacen con el fin de ser orientados por 
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los grupos políticos dominantes; 4. La participación – concertación: refiere a la 

construcción de acuerdos en forma colectiva basados en los objetivos comunes y a los 

medios para lograrlos; 5. La participación – modo de vida: la participación es forjada 

como un valor y una norma social concebida desde la infancia para la obtención de un 

beneficio colectivo.  

 

Por otro lado, Rodríguez & Muñoz (2009) propone la participación privada y pública. 

Respecto a la privada describe los intereses particulares de un individuo o grupo en 

relación a un actor de carácter privado. Dicha tipología se subdivide en dos clases, la 

primera hace referencia a la “participación comunitaria” desarrollada en una comunidad 

sobre una temática que involucra a todos sus miembros y son los integrantes de la 

comunidad los que promueven la solución de sus asuntos. La segunda, se denomina 

“participación social” que tiene como objeto promover el bienestar general de la 

comunidad mediante el tejido social de organizaciones. Según Ortiz (2005), la 

construcción del tejido social es un componente fundamental en el marco de la 

participación, referido a aprender a organizarse, a asociarse para fortalecer las 

comunidades con el fin de lograr metas que las beneficien y solucionar problemas.  

 

Respecto a la participación pública, según Rodríguez & Muñoz (2009) se entiende 

como la intervención de cualquier persona, grupo social, comunidad o sector del 

Estado con el fin de conseguir un interés público. Adicionalmente, la autora señala que 

esta se subdivide en administrativa, judicial y política. La primera incide en procesos de 

planeación y gestión de las entidades del Estado como en seguimientos a los 

programas, políticas y proyectos. La “judicial” refiere al uso de los mecanismos 

asociados al derecho individual o colectivo para la solución de un conflicto, es exclusiva 

de la Rama Judicial del Poder Público. Por último, la “política” hace referencia a ejercer 

la ciudadanía, a elegir los representantes o revocarles el mandato.  

 

Otro aspecto a considerar en la participación está asociado a los niveles que se 

presentan en la práctica. Esta intervención va desde solicitar información a las 

comunidades, invitarlas a concursar para ejecutar un proyecto, hasta solicitar ejercicios 

de control social de los proyectos (Restrepo, 2000). Para Velásquez & González (2003) 

va desde obtener información o emitir una opinión sobre una situación y en otros casos 

se trata de tener iniciativas que aporten a la solución de un problema y dentro de un 

alcance mayor, se puede llegar a un proceso de concertación y negociación de los 

acuerdos y decisiones. Por su parte, Pachón (1997) propone otros niveles como la 

“motivación”, referida a la concientización de la importancia de participar; el 

“compromiso” concerniente a la voluntad de ejercer la participación con el objeto de 

velar por el interés común;  la “organización”, mediante asociaciones o entidades 
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privadas sin ánimo de lucro como agentes eficaces en la organización comunitaria y la 

“acción”, solo es posible en la medida que la población tenga canales de acceso. 

 

Para concretar el abordaje de los niveles de participación en el presente estudio, en 

la Figura 1, se representan los resultados concretos de la participación propuesta por  

Restrepo  (2000) bajo la figura de la copa de vino. 

 

 
 

Figura 1. Evaluación de los usos de participación.  
Fuente: Tomada de Restrepo, D. I. (2000). La participación comunitaria. Bogotá: CEJA. (p. 

32). 

 
La Figura 1 muestra los resultados concretos de la participación, “así como se da 

mucha información, menos concertación, poco de planeación participativa, algo más de 

control de ejecución y mucho de participación en la ejecución de obras” (Restrepo, 

2000, p.32). En este sentido, a continuación, se presentan las características de cada 

uno de los niveles de participación expuestos por Restrepo (2000): 

- La participación en la información: Es la más común y frecuente y consiste en 

ejercicios de información que la entidad transmite a los participantes sobre los 

programas que van a ejecutar, los estudios, las necesidades de la población y los 

beneficios e importancia del proyecto que se va a desarrollar.  

- La participación en consultas: Mediante las consultas se le pregunta a la 

comunidad sobre los programas que se podrían realizar en relación a sus 

necesidades, de esta manera la entidad legitima los proyectos asociados a las 

necesidades planteadas por la comunidad. 
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- La participación en concertaciones: Supera los dos primeros niveles, ya que en la 

concertación las comunidades pueden deliberar sobre las acciones que se van a 

realizar efectivamente en el proyecto, adicionalmente permite que el 

conocimiento local contribuya a mejorar la calidad técnica del proyecto, abaratar 

costos y aumentar soluciones a los posibles problemas que se pueden presentar 

en la ejecución del proyecto. 

- La participación en decisiones: Las comunidades pocas veces están involucradas 

en la toma de decisiones de los programas y proyectos. La participación de la 

comunidad en las decisiones da la máxima legitimidad a los proyectos, pues la 

comunidad puede determinar la prioridad de los mismos y seguramente la 

población contribuirá al cuidado y protección de los proyectos como propios. 

- La participación estratégica: Hace referencia a las convocatorias a la 

participación donde se consultan las decisiones sobre lo que se va a realizar y se 

pregunta quién y cómo se va a ejecutar el proyecto o programa, igualmente, se 

interviene durante la ejecución, la evaluación y el control de los proyectos o 

programas. 

- Planeación participativa: La planeación participativa es el ejercicio más complejo, 

pues mediante este nivel, las comunidades, organizaciones y los sectores 

empresariales influyen directamente en la toma de decisiones sobre las 

prioridades del proyecto o programa, los recursos que se empelarán, la forma de 

ejecutarlo y permite negociar entre diversos actores e intereses. 

- La participación en el control de ejecución: Hace referencia a las veedurías, 

auditorias sociales y otros mecanismos de control social a la ejecución de los 

proyectos o programas. 

- La participación en la administración de programas: Se puede dar mediante la 

administración de recursos, ayudando a organizar las personas de la comunidad, 

recogiendo o transmitiendo información entre la entidad ejecutora del proyecto y 

la comunidad. 

- La participación en la ejecución de obras: Es la práctica más común de 

participación por parte de las comunidades junto con las prácticas de 

información.  La ejecución de un proyecto en beneficio de las comunidades 

genera empleo y abarata los costos del proyecto. 

 

En concreto, Restrepo (2000) concluye que en la práctica se puede ejecutar varios 

niveles de participación con el objeto de volver más transparentes los procesos de 

participación basados en la toma de decisiones e implementación de las mismas.  

 

3.1.4. Participación comunitaria en la restauración ecológica 

En la restauración ecológica resulta esencial la participación de la población local 

porque ellos son quienes pueden emplear el conocimiento y sus capacidades de 
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organización para conservar los recursos. Teniendo en cuenta que la restauración 

ecológica es un proceso que se realiza a diferentes escalas, es importante que las 

instituciones que están a cargo de su ejecución emprendan acciones con la población 

local con el apoyo de los investigadores (Cano & Zamudio, 2007a). 

 

Por su parte Calle, Giraldo & Piedrahita (2008) reconocen la importancia que tiene el 

conocimiento ecológico tradicional apoyado en las observaciones empíricas de la 

naturaleza realizadas por varias generaciones en la humanidad. Según Cano & 

Zamudio (2007a) para lograr la participación de las comunidades, es necesario entablar 

relaciones de respeto, confianza y afecto mutuo. No obstante, esta labor toma tiempo y 

requiere de un tiempo necesario para la dedicación al trabajo con las comunidades, 

adicionalmente, las autoras señalan que se debe tener en cuenta el diálogo de saberes 

pues fortalece el intercambio de conocimientos. 

 

Camargo (2007) menciona el papel clave de los expertos locales, pues cuentan con 

el conocimiento de la ecología local como la historia, especies, manejo, desarrollo y 

relaciones de las especies, de esta manera, en un proyecto de restauración ecológica 

es importante identificar a los expertos locales, pues son personas que son escuchadas 

por la comunidad local y son imitadas por la mayoría de los miembros de su 

comunidad. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar que desde la planificación de la restauración 

se debe promover una participación amplia de los actores locales, como lo señala 

Sorenson (2008) en su estudio de caso en la laguna de Ashton localizada en 

Granadinas, sitio que presentaba daños en los arrecifes, algas marinas, manglares y 

pesquería como consecuencia del desarrollo de un proyecto de un puerto deportivo, 

condominios y campo de golf.  Dadas esas condiciones, se planteó la restauración de 

la laguna como objetivo principal y se contempló la realización de un taller de 

planificación participativa para determinar la visión de la comunidad para el uso 

sostenible de la laguna y establecer un plan para abordar las necesidades de 

conservación. Invitaron a las partes interesadas como ONG locales, gobierno, 

comunidad pesquera, empresas y residentes y elaboraron una matriz de marco lógico 

donde se plasmaron los objetivos, actividades, indicadores, etc. como parte de la 

planificación de la restauración. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en la restauración ecológica es que al ser un proceso 

que continua con el tiempo, se debe incluir una visión a largo plazo de este (Aronson,  

Murcia & Balaguer, 2013), de ahí la importancia del fortalecimiento del proceso 

participativo de la comunidad local, pues en general, los residentes de la zona son los 

que interactúan directamente en los sitios de restauración. De igual manera, Insuasty 
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(2011) sostiene que la participación activa de la comunidad es un punto fundamental en 

cualquier proyecto, por lo tanto, tomar acciones para involucrar a la comunidad genera 

sentido de pertenencia del territorio y  fortalece los procesos. 

 

En un estudio realizado por Murcia & Guariguata (2014) sobre la restauración 

ecológica en Colombia encontró que la participación de las comunidades locales 

juegan un papel  marginal en los proyectos y son incorporadas como participantes en 

un 59% de los proyectos. Adicionalmente, en dicho estudio se corroboró que el 

traspaso de información a las comunidades locales se hace mediante reuniones de 

inicio de proyecto y poca divulgación de los resultados a posteriori.  

 

En virtud de lo anterior, se necesita constancia y perseverancia en el trabajo con las 

comunidades para consolidar los procesos sociales y la restauración ecológica, de esta 

manera, garantizaría la continuidad de los procesos (Cano & Zamudio, 2007a), de lo 

contrario, se perdería el propósito de los proyectos y los recursos que se han invertido 

en los mismos (Barrera & Valdés, 2007). 

 

Por otro lado,  Keenleyside et al. (2014) proponen cuatro directrices encaminadas a 

promover la participación y colaboración de socios y grupos interesados en proyectos 

de restauración ecológica: 

 

- Colaborar con las comunidades indígenas y locales, los propietarios, vecinos, 

corporaciones, los científicos y otros socios y grupos interesados en la 

planificación, implementación y evaluación: La colaboración entre las partes 

interesadas y los actores debe iniciar desde la planificación y la toma de 

decisiones sobre cómo será implementado el proceso. La participación debe ser 

legítima, auténtica y equitativa. Respecto al monitoreo debe incluir la evaluación 

de la eficacia y la eficiencia de los programas asociados a la participación de los 

actores locales, socios y grupos interesados. 

- Aprender colectivamente y desarrollar la capacidad de apoyar una participación 

continuada en las iniciativas de restauración ecológica: La colaboración entre los 

profesionales de restauración, socios, grupos interesados y actores locales debe 

ser fundamentada por el compromiso de aprendizaje continuo y recíproco.  

- Comunicarse eficazmente para apoyar todo el proceso de restauración ecológica: 

El mantenimiento del apoyo para la restauración se favorece mediante medios de 

comunicación y promoviendo la divulgación dirigida al público en general como 

comunidades locales, visitantes (en áreas protegidas) gobierno local, etc. 

- Ofrecer oportunidades vivenciales que fomentan un sentido de conexión y 

responsabilidad en áreas protegidas: Las actividades de restauración ecológica 

se deben basar en participación significativa al público, comunidades y en 
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experiencias del visitante mediante la exploración de hacer retroceder una 

degradación ecológica.  

 

Según Keenleyside et al. (2014) la restauración ecológica contribuye a beneficios 

sociales, oportunidades económicas y la equidad resultantes de los servicios 

ecosistémicos, de los empleos directos de los proyectos, las oportunidades de 

capacitación y de aprendizaje sobre nuevas alternativas económicas compatibles con 

las metas de restauración. Adicionalmente,  Keenleyside et al. (2014) sugiere formular 

relaciones de confianza entre los ejecutores del proyecto, el gobierno, las comunidades 

locales como otra estrategia para garantizar parte del éxito en los procesos de 

restauración. 

 

Por su parte (Cano & Zamudio, 2007b) proponen la estrategia de “articulación social 

en torno a la restauración ecológica”, mediante el desarrollo integral de actividades y 

proyectos para que los miembros de una comunidad encuentren un sentido a su 

participación en la recuperación de los recursos naturales. Para llevar a cabo dicha 

articulación, se debe contemplar tres factores:  

- Fortalecimiento del conocimiento local: El reconocimiento de las experiencias 

adquiridas en un territorio por las comunidades permite que comprendan la 

utilidad de sus conocimientos y su transferencia a otros.   

- Diálogo de saberes: Mediante encuentros con las comunidades e investigadores 

contribuye el intercambio de conocimiento y el planteamiento de acciones para 

recuperar los ecosistemas. 

- Prácticas comunitarias en torno a la restauración ecológica: Favorece a la 

participación de la población directamente en los procesos. 

 

Según Cano & Zamudio (2007b) al iniciar la “articulación social” se debe realizar 

previamente un diagnóstico del territorio para identificar los actores y grupos para 

ejecutar la estrategia. Se debe tener en cuenta diferentes grupos sociales como 

organizaciones locales, entidades públicas y privadas, comunidad escolar y miembros 

de las comunidades campesinas. Posteriormente se debe diseñar e implementar 

proyectos comunitarios en función de la recuperación de los ecosistemas y promover 

espacios de intercambio de experiencias. Respecto a la comunidad educativa, se 

puede promover actividades investigativas con los estudiantes y padres de familia. 

 

Adicionalmente, Cano & Zamudio (2007b) sugieren la creación participativa de 

materiales que compilen el conocimiento local como herbarios, plegables informativos, 

cartillas etc, con el fin de ser divulgados en otros espacios. La difusión de las técnicas 

de propagación de especies nativas favorece a las comunidades en la capacidad para 

esta labor en sus fincas, en nacimientos de agua, ríos, quebradas y bordes de camino. 
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Por último, (Murcia & Kattan, 2009) señala unas recomendaciones respecto 

vinculación y participación de todos los actores para la realización de proyectos en 

áreas protegidas, que también podrían ser aplicadas en proyectos de restauración 

ecológica. Los autores recomiendan un enfoque integrado en el que todas las partes 

involucradas - Gobiernos, científicos, ONG, voluntarios, medios de comunicación, 

revistas científicas y el público en general unan sus fuerzas para garantizar que la 

información generada y aplicada de un proyecto sea realizada de manera creativa y 

audaz. Para ello, requiere el fortalecimiento de las organizaciones, en particular las 

nacionales, que ya sirven como traductores de la ciencia en la práctica, promoviendo la 

creación de organizaciones que pueden desempeñar este papel, Gobiernos a 

incorporar la ciencia en su trabajo, y la participación de las ONG y la academia en la 

planificación y los procesos de toma de decisiones. Los autores hacen mención a 

algunas instituciones ambientales colombianas, como la Unidad de Parques Nacionales 

y varias corporaciones que han hecho algunos esfuerzos graduales para asegurar que 

las decisiones de manejo se basen en un sólido trabajo científico, pero frecuentemente 

sin los recursos y conocimientos requeridos.  

 

3.1.5. Gestión ambiental participativa y educativa    

La gestión ambiental en el proceso de restauración ecológica no ha sido abordada 

en toda su extensión. Sin embargo, el tema ambiental en los últimos 30 años se ha 

venido constituyendo en uno de los ejes de preocupación a nivel mundial, reconociendo 

que es importante estudiar la acción del Estado frente al tema ambiental y contribuir al 

desarrollo sostenible a través del análisis de las políticas ambientales (Vega, 2005). 

 
 Es así, que la Gestión Ambiental de manera general la define el Banco Mundial 

como el campo que busca equilibrar la demanda de recursos naturales de la Tierra con 

la capacidad del ambiente natural de responder a esas demandas en una base 

sustentable (DANE, 2011). 

 

Vega (2001) define la Gestión Ambiental como aquella parte de la gestión 

empresarial que se ocupa de los temas relacionados con el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y comprenderá la estructura organizativa, las 

funciones (planificación, ejecución y control) las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo la política 

ambiental de la empresa. 

 

Para lograr una gestión ambiental, Vega (2005) considera enfoques de gestión como 

el sistémico para regular, fomentar y controlar el marco institucional de políticas 

públicas e instrumentos para obtener la finalidad de la Nación, imprimiendo a las 
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organizaciones sociales y en particular al Estado un carácter participativo, articulador, 

integrador, planificación  y consensuado de los procesos de formulación, 

implementación y control de las políticas y de la gestión pública, tomando como eje 

matriz el respeto por los procesos, elementos y dinámicas de la Naturaleza. 

 

Por su parte, según Arias (2012) la Gestión Ambiental Sistémica busca que las 

intervenciones o proceso de transformación estén basadas en el fortalecimiento de los 

elementos claves en las organizaciones de la mano de una articulación de los mismos. 

Por eso, para una gestión ambiental de los sistemas complejos es fundamental no sólo 

la búsqueda de estabilidades dinámicas entre los antroposistemas, sino también 

entender las inestabilidades generadas por la improvisación de las distintas actividades 

transformadoras sobre los ecosistemas. 

 

Por otro lado, la Gestión Ambiental requiere de una sociedad civil más involucrada y 

su participación va desde pedir resultados sobre las políticas establecidas hasta 

asegurarse de su cumplimiento. Así mismo, se requiere el compromiso de las 

empresas y del Estado que permita reconocer las necesidades inherentes de la 

Gestión Ambiental, articulando a través de la formulación de objetivos claros e 

implementar estrategias conjuntamente para cumplir con el fin principal de preservar 

los recursos naturales y para contribuir un mejor futuro. 

 

Por lo anterior, en Colombia en las últimas décadas se han instaurado diversos 

mecanismos de participación en materia ambiental con el objeto de hacer valer el 

derecho a gozar de un medio ambiente y con ello garantizar la participación 

comunitaria en las decisiones que puedan afectarles, no obstante, su ejecución 

presenta deficiencias debido a factores como el alto costo y los escasos resultados 

(Rodríguez & Muñoz, 2009). 

 

Según Rodríguez & Muñoz (2009) un modelo de gestión ambiental participativa se 

debe caracterizar por 4 elementos: 

 

- La incidencia directa de la sociedad en las regulaciones y decisiones 

ambientales, en especial, en las que tienen que ver con el otorgamiento de 

licencias, permisos o procesos sancionatorios ambientales. 

- El reconocimiento de las aspiraciones de los grupos étnicos, los cuales pretenden 

asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida, desarrollo 

económico y cultura. Por eso, se deben propiciar espacios de participación reales 

para ellos y cumplir con la obligación de realizar la consulta previa cuando se van 

a tomar decisiones que puedan afectarles. 
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- El mantenimiento de un sistema institucional abierto, que garantice la posibilidad 

de tener en cuenta en las decisiones finales lo que la comunidad piensa y decide 

sobre los proyectos. 

- El reconocimiento del derecho a la participación y la existencia de diferentes 

mecanismos y espacios a través de los cuales las personas, la comunidad y las 

ONG puedan contribuir al fortalecimiento de la gestión ambiental. 

 

En el marco internacional, con el fin de promover la participación como un derecho y 

un mecanismo para la resolución de los conflictos ambientales, surgieron los siguientes 

instrumentos en materia de participación ambiental:  

 

Tabla 3. Instrumentos internacionales en el marco de la participación ambiental 
  

Año Instrumento Descripción en el marco de la participación 

1945 Organización de 
las Naciones 
Unidas - ONU 

La ONU fue establecida por 51 países2 con el objeto de 

mantener la paz y seguridad colectiva mediante la cooperación 
internacional. 
Resultado: 
Lograr la cooperación internacional en la solución de problemas 
económico, social, cultural, humanitario o ambiental.  
Establecimiento del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente – PNUMA con el fin de dirigir, orientar, proporcionar 
liderazgo y asesorar a los gobiernos en temas ambientales, 
adicionalmente tiene como misión alentar la participación en el 
cuidado del medio ambiente.  
Los países acordaron que el desarrollo sostenible fomenta un 
mayor bienestar social y protección del medio ambiente para 
mejorar la calidad de vida de la población sin arriesgar a las 
futuras generaciones. 

1972 Conferencia 
sobre el Medio 
Ambiente 
Humano de 
Estocolmo  

Se reunieron 113 países convocados por Naciones Unidas y 
hablaron por primera vez de los problemas ambientales. 
Resultado:  
Inicio del Derecho Medioambiental3. 

Documento denominado Declaración de Estocolmo para la 
conservación y protección del medio ambiente4. 

Respecto a la participación, señala que todos debemos participar 
equitativamente en la labor común referida a la conservación y 
protección del medio ambiente (ciudadanos, comunidades, 
empresas e instituciones). 

1982 Carta Mundial de Realizada en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

                                                           
2 Hoy en día hay 193 naciones del mundo como miembros de las Naciones Unidas. 
3 Se refiere a un conjunto de principios y normas jurídicas, internas e internacionales con el objeto de 

regular la actividad humana respecto al aprovechamiento sostenible del medio ambiente (G. A. 
Rodríguez & Muñoz, 2009). 
4 Principio 1: El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones 

de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, 
y tiene solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. 
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la Naturaleza donde se proclamaron los principios de conservación y el 
juzgamiento de todo acto del hombre que afecte la naturaleza. 
Resultado:  
Reseña la importancia de la participación en las decisiones 
ambientales, especialmente en los principios 23 y 245. 

1992 Cumbre de la 
Tierra de Río de 
Janeiro  

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, el Gobierno y 178 
países. 
Surgió la Declaración de Río. 
Resultado:  
Se reconoció la importancia de la participación para alcanzar el 
desarrollo sostenible.  
El principio 10 de la Declaración de Río, hace referencia en el 
marco  del medio ambiente al derecho que tiene todos los 
ciudadanos a participar en los procesos de toma de decisiones, a 
tener acceso de la información y acceso a la justicia6. 

Surgió la “Agenda 21”7 donde se ratifica en el capítulo 23 el 

fortalecimiento de los grupos principales que trabajan en la 
gestión ambiental. En materia de participación enuncia que es 
fundamental la participación de la opinión pública para alcanzar 
el desarrollo sostenible, señala la necesidad de recurrir a nuevas 
formas de participación donde toda persona, grupo, organización 
pueda tener acceso a la información de las actividades y 
productos que tengan consecuencias para el medio ambiente. 

1998 Convención sobre 
el acceso a la 
información, la 
participación del 
público en la 
toma de 
decisiones y el 
acceso a la 
justicia en 

Adoptada por 39 países en la Conferencia Ministerial Medio 
Ambiente para Europa en Aarhus – Dinamarca y es un convenio 
internacional adoptado en el marco de la Comisión Económica 
para Europa de las Naciones Unidas. 
Resultado: 
La Convención es un seguimiento del principio 10 de la 
Declaración de Río. Adicionalmente, se plantea la necesidad de 
incorporar unas pautas para vincular la participación, información 
y justicia ambiental en las legislaciones nacionales. Igualmente, 

                                                           
5 Principio 23: Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la oportunidad de 

participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernan 
directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los 
recursos necesarios para obtener una indemnización.  Principio 24: Incumbe a toda persona actuar de 
conformidad con lo dispuesto a la presente Carta; toda persona, actuando individual o colectivamente, o 
en el marco de su participación en la vida política, procurará que se alcancen y se observen los objetivos 
y la disposición de la presente Carta.   
6 Principio 10 de la Declaración de Río: El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, 
toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan 
las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran 
peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de 
decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 
poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 
pertinentes. 
7 El “Programa 21” o “Agenda 21 (en inglés)” surgió de la Cumbre de la Tierra Río de Janeiro 1992 como 

un programa de las Naciones Unidas con el objeto de promover el desarrollo sostenible en los territorios. 
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asuntos 
ambientales de 
Aarhus  

hace referencia a la incorporación de las comunidades en los 
procesos de decisión. 

2001 Estrategia 
Interamericana 
para la 
Promoción de la 
Participación 
Pública en la 
Toma de 
Decisiones sobre 
Desarrollo 
Sostenible 

Es un instrumento regional que surgió en cumplimiento del 
mandato de la Cumbre de Santa Cruz – Bolivia en 1996 y fue 
elaborada por la OEA. Contó con el apoyo del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente – PNUMA, la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos – USAID, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – 
Unesco y la OEA. 
Resultado: 
El resultado del documento es el contenido de los principios 
básicos, objetivos y recomendaciones de la policía para generar 
participación a todos los sectores de la sociedad respecto a la 
toma de decisiones en el desarrollo sostenible. Son siete 
principios sobre participación pública: 8  

1- Proactividad: Toma de iniciativa de los gobiernos y la sociedad 
civil para enriquecer la toma de decisiones en el marco del 
desarrollo sostenible. 

2- Inclusión: Plena participación de todos los interesados (sector 
privado, mujeres, grupos vulnerables como jóvenes y minorías 
étnicas). 

3- Responsabilidad compartida: Compartir equitativamente los 
compromisos, costos y beneficios del desarrollo. 

4- Apertura a través de todo el proceso: Participación extensa y 
continua durante todo el proceso (diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos, políticas o programas) El proceso de 
toma de decisiones que sea abierto en todas sus fases. 

5- Acceso: Acceso oportuno a los diversos niveles de gobierno, a 
la información, al proceso político y al sistema judicial. Es 
fundamental la participación de la sociedad civil en la toma de 
decisiones. 

6- Transparencia: Se requiere que las alianzas productivas entre 
el gobierno y la sociedad civil sean transparentes. 

2002 Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo 
Sostenible de 
Johannesburgo 

Convocada por las Naciones Unidas donde se ratificaron los 
postulados del principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro 
de 1992. 
Resultado:  
El desarrollo sostenible requiere una perspectiva a largo plazo. 
Todos los países deben promover la participación pública en la 
formulación e implementación de las políticas de desarrollo 
sustentable. Adicionalmente, menciona la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones y formulación de políticas.9 

Fuente: Elaboración propia, 2016. Adaptado de (Rodríguez & Muñoz, 2009) 

 

                                                           
8 La aplicación de los siete principios promueve el éxito de las políticas y de la participación pública, no 

obstante, requiere del compromiso continuo de los gobiernos y la sociedad civil. 
9 Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible parágrafo 164. 
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En Colombia existe una amplia legislación sobre participación ciudadana creada la 

mayoría en la década de los 9010. Muestra de ello, se promulga en la Constitución del 

91 (Velásquez & González, 2003), incluyendo los mecanismos para ejercerla, no 

obstante, en nuestro país no han sido suficientemente implementados (Rodríguez & 

Gómez, 2013), pues no hay una eficiente movilización ciudadana en torno a lo público 

debido a la ampliación de la “brecha entre la institucionalidad participativa, las 

conductas de la población en el escenario público y sus resultados en términos de la 

modernización y democratización de la gestión” (Velásquez & González, 2003, p.21). 

Otros autores como Morales (1997) plantea que la esencia de la participación 

comunitaria es el reconocimiento de los derechos que otorga la Constitución Política 

de199111 a las personas ligado a la toma de decisiones a nivel municipal y local.  

 

En materia de educación, el Ministerio del Medio Ambiente (2002) en el marco de la 

Política Nacional de Educación Ambiental reconoce la debilidad en la formación de la 

sociedad civil, en cuanto a las normas, las políticas y los mecanismos de participación, 

relacionados con la problemática y las diversas dinámicas ambientales. Lo anterior 

justifica la implementación de herramientas de educación ambiental en la propuesta del 

presente estudio. La educación ambiental es definida por Ministerio del Medio 

Ambiente (2002) como “el proceso que le permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y 

crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que, a partir 

de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad 

actitudes de valoración y respeto por el ambiente” (p.28). Adicionalmente, en la Política 

de Educación Ambiental se entiende la educación ambiental como un proyecto de 

transformación del sistema educativo, del quehacer pedagógico en general, de la 

construcción del conocimiento y de la formación de individuos y colectivos. 

 

La educación ambiental debe generar en el educando y en su comunidad actitudes 

de valoración y respeto por el ambiente con el fin de mejorar la calidad de vida y 

satisfacer las necesidades de las actuales generaciones y asegurar el bienestar de las 

futuras generaciones (Bermúdez, 2016). Por su parte, en “Los siete saberes necesarios 

para la educación del futuro” de Edgar Morin, menciona que la educación debe 

contribuir a la toma de conciencia de nuestra tierra y a la conciencia de la voluntad de 

ejercer la ciudadanía planetaria (Morin, 2000). 

 

Según Barraza (2005), la educación ambiental es una herramienta esencial para la 

conservación de los recursos naturales ya que promueve la participación dinámica y 

                                                           
10 De acuerdo al estudio de (Velásquez, F. & González, 2003) se identificaron 29 normas asociadas a 

instancias de participación en Colombia.  
11 Derechos comunitarios consagrados en los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la Constitución 

Política de 1991.  
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reflexiva con el fin de mejorar el medio ambiente. Además, Barraza (2005) afirma que 

la educación debe concebirse como un proceso de desarrollo personal y social y en el 

marco de la restauración ecológica se plantea como una alternativa ante la 

problemática ambiental mundial, mediante la formación de “recursos humanos 

orientados hacia el manejo de la restauración ecológica, pero fundamentalmente con 

esquemas de pensamiento y formas de acción diferentes” (p.59).  

 

Adicionalmente, (Barraza, 2005) menciona que en los proyectos de restauración 

debe partir del entendimiento que tiene la comunidad sobre las prácticas de manejo 

que realizan en los ecosistemas e incluir temáticas de orden social, metodologías de 

trabajo comunitario y participativo. Por ello, propuso un modelo educativo de cinco ejes 

de desarrollo que considera las ciencias ambientales como pilar epistemológico: 

 

- Una educación multi e intercultural: Se fundamenta en la formación de valores y 

actitudes con el fin de favorecer la comprensión, el respeto y la tolerancia. 

- Una educación para el futuro: Consiste en hacer una exploración de los miedos y 

las expectativas que tienen los educandos hacia el futuro. Lo anterior, permitirá 

conocer y entender cómo intervienen en la manera de actuar de la gente y cómo 

las acciones presentes influyen hacia el futuro. 

- Una educación integradora y holística: Hace referencia al “pensamiento sistémico 

en vez de lineal, integrador en vez de fragmentado, mayor atención con los 

procesos que con las cosas, mayor atención a las dinámicas que a los 

fenómenos de causa – efecto, y patrones generales más que con los detalles” 

(p.61). 

- Una educación sustentable: Incorpora dos funciones básicas de educación: la 

función liberal que consiste en desarrollar las potencialidades del individuo y la 

función transformadora que promueve cambios para una sociedad más justa. 

- Una educación participativa: Promueve el diálogo y la organización, fomenta la 

creatividad y la reflexión en las personas y propicia un cambio social. Para lograr 

lo anterior, la autora expresa que los planes y programas curriculares deben ser 

abiertos y flexibles y sugiere una práctica pedagógica denominada “aprendizaje 

basado en problemas” pues “favorece que los participantes se escuchen entre sí, 

que estén abiertos a diferentes puntos de vista y que puedan trabajar en 

colaboración para llegar a conclusiones razonables” (p.61). 

 

Por otro lado, la investigación educativa juega un papel  importante en los proyectos 

de restauración, pues permite conocer y mejorar las dinámicas de relacionamiento 

entre las personas y el ambiente y considera aspectos de enseñanza y aprendizaje 

(Barraza, 2005). Para realizar dicha investigación,  Barraza (2005) señala dos ejes 

metodológicos: 1. Eje de investigación participativa: Proceso social de producción de 
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conocimientos  y 2.  Principios teóricos sobre los estudios que se basan en la 

educación del futuro. Ambos ejes interaccionan de forma dinámica y concibe la 

educación ambiental como resultado de un proceso investigativo y no como eje central 

de actividades. 

 

Por último, según Bermúdez (2016), uno de los retos de la educación ambiental en el 

siglo XXl es promover el diálogo de saberes, trabajar conjuntamente con las 

instituciones educativas y comunidades, sin embargo,  no se debe limitar únicamente al 

trabajo con la escuela o universidad, es un compromiso de todos (políticos, 

universitarios, amas de casa, obreros, empresarios, indígenas, campesinos, niños, 

jóvenes, adultos mayores) mediante el cuidado del ambiente, protección de los 

ecosistemas, de nuestro entorno, manejar adecuadamente la naturaleza y mejorar las 

relaciones humanas. 

 

3.1.6. Servicios ecosistémicos y bienestar humano 

Los servicios ecosistémicos son las condiciones y procesos a través de los cuales el 

ecosistema natural y las especies que la componen sostiene la vida humana, 

igualmente, mantienen la biodiversidad y la producción de bienes de los ecosistemas 

tales como alimentos, forraje, madera, combustibles de biomasa, fibra natural, 

productos farmacéuticos, productos industriales, también incluyen procesos básicos de 

apoyo de vida tales como polinización, purificación de agua y regulación de clima y 

beneficios intangibles como los estéticos y culturales (Daily, 1997). En concreto, los 

servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas reciben de los ecosistemas 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005) y contribuyen al bienestar humano 

(Costanza, 2000), por lo tanto, si se manejan adecuadamente, producen un flujo de 

servicios vitales para la humanidad (Daily, 2000).   

 

El concepto de servicios ecosistémicos surgió a principios de los años 80 y en los 

años 90 el concepto pasó al debate científico en diferentes perspectivas de análisis  

(Rodríguez et al., 2016). Posteriormente, con el objeto de suministrar información 

científica a los tomadores de decisiones respecto a las consecuencias de las 

alteraciones de los ecosistemas del planeta sobre el bienestar humano, la Evaluación 

de los Ecosistemas del Milenio consiguió un avance en el concepto y clasificó los 

servicios ecosistémicos en cuatro categorías en relación al bienestar humano 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  

 

1. Servicios de abastecimiento o de provisión: Hace referencia a los bienes y 

productos materiales que se obtienen de los ecosistemas como alimentos, agua, 

madera, fibra, petróleo, carbón, recursos genéticos: 
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2. Servicios de regulación: Son los beneficios asociados al mantenimiento de la 

calidad del aire, control de erosión, purificación de agua provenientes de la auto 

regulación de los procesos del ecosistema como la regulación de agua, 

regulación de inundaciones y regulación de enfermedades. 

3. Servicios culturales: Proporcionan beneficios intangibles obtenidos de los 

ecosistemas como recreativos, estéticos, espirituales y educativos. 

4. Servicios de soporte: Son los servicios y procesos de base necesarios para los 

otros servicios ecosistémicos como la formación de suelo, la fotosíntesis, el ciclo 

de nutrientes y producción primaria.  

 

Cabe señalar, que la clasificación de los servicios ecosistémicos ha sido modificada 

en algunas revisiones posteriores de la Millennium Ecosystem Assessment (2005), 

específicamente en los servicios de soporte, pues señalan la discrepancia entre 

considerarlos como tales (es decir, como servicios) o como base para la ocurrencia de 

los servicios ecosistémicos, por tal razón, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio del 

Reino Unido optaron por considerar que los servicios de soporte son servicios 

intermedios (Rincón et al., 2014).  

 

En virtud de lo anterior y de la clasificación de los servicios ecosistémicos, para el 

presente estudio se toman en cuenta los servicios ecosistémicos de abastecimiento, 

regulación y culturales al considerarse que se encuentran directamente relacionados 

con el bienestar humano como lo muestra la siguiente figura (Figura 2): 
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Figura 2. Relación de los servicios ecosistémicos y el bienestar humano 
Elaboración propia, 2016. Adaptado de (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) y  

(Montes et al., 2012) 

 

Como se puede apreciar en la figura (Figura 2), existe una relación estrecha entre 

los servicios ecosistémicos y el bienestar humano. Para Millennium Ecosystem 

Assessment (2005), el bienestar humano constituye múltiples componentes como el 

material básico para una buena vida, medios de vida seguros y adecuados, suficiente 

comida, vivienda, ropa y acceso a bienes; buenas relaciones sociales, incluye la 

cohesión social, el respeto mutuo y la capacidad de ayudar a otros; libertad de elección 

y acción se refiere a la oportunidad de lograr el hacer y ser influenciado por otros 

factores del bienestar como la educación; salud, hace énfasis en sentirse bien, a un 

ambiente físico saludable como aire limpio y acceso a agua limpia;  seguridad, hace 

referencia al acceso seguro a los recursos naturales, a la seguridad personal y 

seguridad frente a desastres naturales y de origen humano.  No obstante, según  

Millennium Ecosystem Assessment (2003), la percepción de bienestar humano 

depende de la situación, de la cultura y de las circunstancias ecológicas. 

 

Si bien es cierto, las personas hacen parte de los ecosistemas y hay una interacción 

dinámica entre ellos, como se mencionó anteriormente, los ecosistemas suministran un 

flujo de servicios y ellos son la base del bienestar humano, sin embargo, cuando se 
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genera un cambio directo o indirecto impacta a los ecosistemas y afectan al flujo de 

servicios y éstos a su vez al bienestar humano a diferentes escalas (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005; Montes & Sala, 2007). Cabe aclarar, que las escalas 

hacen referencia al tipo de respuestas a escala local, nacional – regional y global 

generados por los cambios directos o indirectos ocasionados por la intervención 

humana en los ecosistemas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). En ese orden 

de ideas, es esencial analizar los cambios de los ecosistemas en función del bienestar 

humano desde una escala local a una global (Montes & Sala, 2007) con el fin de 

mejorar la gestión global de los sistemas socio-ecológicos para contribuir al bienestar 

humano (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Montes & Sala, 2007).  

 

Otro aspecto fundamental que hace mención Montes & Sala (2007) sobre la relación 

de los servicios de los ecosistemas y el bienestar humano es la denominada 

“economías de subsistencia” en países en desarrollo, pues al no contar dichos países 

con las tecnologías necesarias para minimizar los impactos o realizar una restauración 

ecológica, afecta el bienestar humano. En ese orden de ideas, Millennium Ecosystem 

Assessment (2005) propuso que los países desarrollados deben apoyar y contribuir en 

materia de conservación y restauración de los ecosistemas  a los países en desarrollo. 

 

 De otro lado, aunque Millennium Ecosystem Assessment (2005) enfatiza en la 

relación entre los ecosistemas y el bienestar humano, reconoce que no solo se debe 

resaltar la preocupación por el bienestar humano sino también destacar el valor 

intrínseco  de las especies y los ecosistemas. En ese orden de ideas, dado al valor 

intrínseco de la naturaleza, Norgaard et al. (1998) (citado por Camacho & Ruiz, 2012) 

sostiene que algunos académicos rechazan la expresión que le han dado a los 

ecosistemas en términos económicos pues es como si se le diera en caso extremo un 

valor económico a Dios o poder negociar el valor total de la tierra.  

 

Respecto al tema los servicios ecosistémicos en relación a la restauración ecológica,  

Millennium Ecosystem Assessment (2005) sintetiza que al restaurar los ecosistemas 

con algunas características que poseían antes de la transformación se pueden 

restablecer algunos de los servicios originales. En virtud de lo anterior, en un estudio 

realizado por Rey, Newton, Diaz, & Bullock (2009) mediante el meta-análisis de 89 

evaluaciones de restauración en diversos tipos de ecosistemas de todo el mundo, pudo 

evidenciar que hubo un aumento de la biodiversidad en un 44% y los servicios 

ecosistémicos en un 25%.  

 

En concreto, es importante que en los proyectos de restauración resalten a las 

comunidades locales el beneficio que lograrán mediante la obtención de los servicios 

ecosistémicos al reparar las zonas disturbadas. Por tal razón, es necesario que los 
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tomadores de decisiones, las comunidades locales, los restauradores, la empresa 

contratante, la autoridad ambiental, autoridad municipal y demás actores presentes en 

la zona proyecten y gestionen sus ecosistemas para asegurar el bienestar humano.  

 

Por último Daily et al. (2009) sostiene que en teoría si las personas y las 

instituciones reconocieran el valor de la naturaleza, aumentaría la conservación y el 

bienestar humano, sin embargo, la base científica no ha desarrollado los suficientes 

mecanismos en política y financiamiento para incluir el capital natural dentro de las 

decisiones respecto al uso de los recursos naturales a gran escala, pese a los grandes 

avances en el conocimiento interdisciplinario de los ecosistemas y su relación con los 

sistemas socioeconómicos no se aplica en la gestión (Montes & Sala, 2007).  

 

En el marco del presente estudio de caso, a continuación se muestra la interrelación 

de los conceptos de restauración ecológica, gestión ambiental, educación ambiental, 

servicios ecosistémicos y bienestar humano mediante la participación comunitaria 

como eje articulador de todo el proceso.   
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Figura 3. Interrelación de conceptos 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

3.2 Marco de antecedentes 

 

La compañía Colombiana de Electricidad, era una empresa extranjera que manejaba 

hidroeléctricas para la producción de energía en pequeñas poblaciones como Girardot, 

Zipaquirá y otras regiones del país. En 1945 dicha compañía tuvo la idea de la 

construcción de una represa en la zona del Neusa, posteriormente en 1948 inició los 

estudios preliminares para la construcción del Embalse y la compra de predios como la 

Hacienda Guanquica de propiedad del señor Obdulio Robayo, la cual era una hacienda 

ganadera y de producción de papa. Para el año 1949, la Concesión Salinas del Banco 

de la República inició las obras de construcción del Embalse con dos fines: el primero, 

para abastecer el acueducto de Bogotá, Zipaquirá y pueblos vecinos, regular el río 

Bogotá para la recuperación de suelos porque en ese entonces la sabana se inundaba 

y el segundo fin, para la generación de electricidad. Luego en el año 1950, se instauró 

el vivero de Llano Chiquito con el fin de reforestar la cuenca del embalse, 

adicionalmente, el Ministerio de Agricultura inicia la siembra de trucha, con alevinos 

procedentes de la laguna de Tota y en el mes de abril el Banco de la República 

comenzó la administración del Embalse  (IFCAYA Ltda, 1990). 
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Posteriormente, en el año 1951 se empezó a embalsar y en el año 1952 

construyeron la vía acceso al Neusa y terminaron las obras del Embalse. Para el año 

1955 las plantaciones de cedro y nogal disminuyeron a causa de las heladas y se dio 

inicio al desarrollo del embalse con fines turísticos. Mediante el convenio del Servicio 

Técnico Agrícola Colomboamericano - STACA el Banco de la República, el Ministerio 

de Agricultura y la Universidad Distrital en el año 1956 se desarrolló el programa de 

plantaciones12. De esta manera, en 1957 se realizó un convenio entre STACA y la 

Universidad Distrital para utilizar el vivero y otras instalaciones como sitios de práctica 

para los estudiantes de Ingeniería Forestal. Para el año 1959 se intensificaron las 

plantaciones y en el año 1962 el Banco de la República entregó los terrenos y 

propiedades del embalse a la CAR mediante el Decreto 2506 de 1961. Para esa época 

había un total de 248.2 hectáreas reforestadas. A partir de este año, la CAR continúo 

reforestando hasta llegar a un total de 763.61 has. en 1990. (IFCAYA Ltda, 1990). 

 

Por su parte, García (1998) señala que en 1990 la Consultora IFCAYA Ltda realizó el 

Plan de Administración y Manejo de las Plantaciones Forestales del Parque Forestal 

Represa del Neusa (así se denominaba anteriormente el parque), con el objetivo de 

orientar y dar pautas al manejo silvícola y aprovechamiento para las plantaciones 

forestales manteniendo el criterio turístico y recreativo del parque13. Adicionalmente, 

García (1998) menciona que en 1996 se amplió la jurisdicción de la CAR por 

disposiciones de la Ley 99, por lo tanto, la regional Zipaquirá recibe el parque para su 

administración y manejo. 

 

Posteriormente, en el año 2004 la CAR actualizó el inventario forestal y formuló el 

Plan de Manejo Silvicultural para las plantaciones porque estaban representando un 

riesgo hacia los visitantes debido a la caída de árboles de pino y eucalipto (Barrera et 

al., 2011). Adicionalmente, para el mismo año, se establecieron los Protocolos de 

Restauración propuestos por Bernal- Ramírez, donde específicamente en el 

componente social hace mención a las siguientes actividades (ONF Andina, 2013):  

                                                           
12 De acuerdo a IFCAYA (1990), Colombia tenía un convenio internacional con el Gobierno de Estados 

Unidos bajo la denominación de STACA (Servicio Técnico Agrícola Colombiano – Americano) referente a 
actividades forestales donde se hizo extenso en el Neusa con el Banco de la República. Además 
IFCAYA (1990), menciona que Ministerio de Agricultura tuvo que ver con el fomento de la reforestación 
porque era la contrapartida del convenio. 
 
13 García (1998) indica que dentro de este estudio se efectuó la zonificación de áreas y usos, se 

identificó y se formularon los perfiles de programas como: dirección, planeación y administración, uso 
recreativo del parque, manejo y protección forestal, de desarrollo y fomento, de educación ambiental, de 
investigación y de vigilancia, no obstante, de estos programas la CAR no implementó ninguno a 
excepción de algunos tratamientos sobre el bosque y continuo el programa de fomento forestal y 
piscícola. 
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- Como actividades previas al proceso de restauración, dan como lineamientos llevar a 

cabo la socialización del proyecto. 

- Desarrollar un programa de educación ambiental contemplando la elaboración de una 

cartilla interpretativa, jornadas de educación ambiental dirigida a población en edad 

escolar y el fortalecimiento de guías ambientales. 

- En el seguimiento y evaluación del proceso de restauración es importante que “las 

organizaciones institucionales a nivel municipal y departamental, entre las que se 

encuentran la Contraloría, la Procuraduría, la Personería, la Defensoría del pueblo y las 

diferentes organizaciones comunitarias que se encuentren en el área de influencia 

directa e indirecta de la zona del proyecto” serán las encargadas de su realización 

mediante una agenda de control y veeduría de la sociedad. 

 

Luego, mediante el contrato No. 0371 de 2009 la CAR y la empresa Geoambiente 

Ltda se asociaron con el objeto de la “Venta de madera en pie y caída de 462 has. de 

las especies Pino y Eucalipto, con restauración de 502,06 has. utilizando especies del 

bosque alto andino en el PFEN, propiedad de la CAR” (Barrera et al., 2011). El tiempo 

de ejecución fue desde el año 2009 hasta el 2014. Respecto a la ejecución del 

contrato, en el componente social desarrollaron las siguientes actividades: 14  

- Divulgación del proyecto: Distribución de plegables a visitantes. 

- Jornadas ambientales: Se realizaron 3 jornadas ambientales con estudiantes 

de sexto semestre de ingeniería ambiental de la Universidad de Cundinamarca, 

con el grupo ecológico y los profesores de los colegios IED de las Margaritas de 

Cogua y el IED San Antonio de Tausa. La actividad consistió en la presentación 

del proyecto en el vivero para reconocer el proceso de germinación y 

crecimiento de las especies nativas, recorrido al sector de plantación de pino y a 

la zona del relicto de bosque nativo aledaño al vivero. 

- Coordinación con las autoridades locales, instituciones educativas, 

organizaciones sociales del proyecto de restauración: Para la promoción y 

fortalecimiento de los grupos ecológicos de los planteles educativos. 

- Acciones de educación ambiental en los planteles educativos: Desde el 

2012 se inició un trabajo sistemático y permanente con las instituciones 

                                                           
14 Cabe aclarar que, en el marco del presente trabajo de grado, se realizó la solicitud de información 

ante la CAR (radicado No. 20161101760 del 19 de enero de 2016) para revisar los términos de 
referencia del contrato No. 0371 de 2009 entre la CAR y la empresa Geoambiente Ltda y los informes en 
la temática social como resultado de la ejecución del contrato producida por la empresa Geoambiente 
Ltda. Sin embargo, mediante el radicado No. 20162104 del 5 de febrero de 2016, como respuesta de la 
solicitud mencionan que no encontraron los términos de referencia y en cuanto al tema social remitieron 
un extracto de la temática desarrollada durante la ejecución del contrato.  
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educativas de Tausa. Se conformaron grupos ecológicos y se revisaron el 

estado en que se encontraron los árboles plantados. 

- Aislamiento: Hablaron con la comunidad para informarles que se iban a colocar 

alambre de pua. 

- Realización de talleres: Para informar el proyecto de restauración ecológica. 

- Socialización del proyecto: Presentación del área de aprovechamiento 

forestal, explicación de la producción de material vegetal, recorrido por el 

sendero ecológico, reconocimiento de bosque nativo versus exótico, de las 

zonas de investigación y del sector en proceso de restauración ecológica.  

En el año 2013 se realizó un Convenio de Asociación No. 365 de 2013 suscrito entre 

la CAR y la ONF ANDINA (ONF Andina, 2013). Como resultado, la ONF Andina (2013) 

realizó la evaluación del protocolo de restauración propuestos por Bernal – Ramírez en 

el año 2004 y referente al tema social, concluyó que no se proyectó para el PFEN 

procesos participativos con las comunidades, ni se presenta una propuesta concreta 

sobre estrategias para propiciar la participación y contacto con las comunidades para 

involucrarlos y acoger conocimientos sobre sus tradiciones, saberes y perspectivas 

como ocupantes del territorio que aporten a las iniciativas de sustitución de coberturas. 

Adicionalmente, en dicho protocolo, no se privilegia las relaciones de los propietarios 

de la tierra y la participación de las comunidades en el proceso de la restauración de 

espacios que contienen las especies forestales introducidas. Por otro lado, la 

restauración se representa, más en virtud directa de los servicios ecosistémicos de 

orden biótico o ambiental que del social, aunque se menciona en términos generales 

como la recuperación de bienes y servicios contribuyen en la calidad ambiental para los 

residentes o visitantes del parque. 

 

Por último, entre el año 2013 y 2016 se realizó el Convenio 01219 de 2013 Pontificia 

Universidad Javeriana y la CAR con el objeto de “Aunar esfuerzos para formular 

protocolos de restauración ecológica e implementar un proyecto piloto de rehabilitación 

con especies nativas con su respectiva evaluación y seguimiento en los componentes 

biofisicos en el PFEN y generar el catálogo de especies invasoras (flora y fauna) de la 

jurisdicción CAR”. En el marco del convenio, la Pontificia Universidad Javeriana 

presentó dos estudios que han tenido acercamiento con la comunidad aledaña del 

PFEN  (Barrera et al., 2015): 

 

- Título: Percepción social de la restauración ecológica de áreas post- tala de especies 

exóticas en el PFEN, elaborado por María Esmeralda Méndez Vasconcelos en el año 

2015 como producto de su estancia de investigación doctoral en la Pontificia 

Universidad Javeriana (Doctorado en Ciencias de la Universidad Autónoma de Nuevo 
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León – México) 15. Tuvo como objetivo identificar la percepción que tienen los diferentes 

actores, sobre el proyecto de restauración ecológica que se realiza en el PFEN, para 

apoyar a la implementación de estrategias de restauración ecológica a partir de una 

planeación participativa. En los resultados se encontró que el 59% de los actores 

claves (Autoridades como Concejales Municipales, JAC, guardabosques, residentes y 

visitantes) desconocen el proyecto.  

 

- Título: Evaluación y manejo de la vulnerabilidad de sitios en restauración ecológica a 

la actividad ganadera adyacente en el PFEN Cundinamarca – Colombia realizado por 

Daniel Bohórquez Fandiño en el año 2014 (Trabajo de Grado en Biología Pontificia 

Universidad Javeriana). Como resultado evidenció que los residentes hacen uso 

clandestino en los sitios de restauración para el pastoreo de ganado principalmente 

bovino y ovino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 El trabajo realizado en la estancia doctoral forma parte uno de los capítulos de la tesis, sin embargo, el 

documento se está ajustando para su publicación.  
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Figura 4. Línea de tiempo de los antecedentes de la restauración ecológica del PFEN 
Fuente: Elaboración propia, 2016. Adaptado de (IFCAYA, 1990), (García, 1998), (Barrera et al., 

2011), (ONF Andina, 2013) y (Barrera et al., 2015) 
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3.3 Marco normativo 

 

Los procesos de restauración ecológica se fundamentan y está articulada con el 

siguiente marco normativo: 

 

Tabla 4. Marco normativo de la restauración ecológica 
 

Tipo Descripción 

A nivel Internacional 

Declaración de Río 
sobre el Medio 
Ambiente y el 
Desarrollo de 1992 

Conjunto de principios cuyo fin es alcanzar el desarrollo sostenible, 
reconociendo el derecho de los seres humanos a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza. Adicionalmente busca modificar los 
patrones de consumo y producción que resultan ambientalmente insostenibles. 

A nivel nacional 

Marco constitucional 

Constitución Política 
de Colombia 1991 

Artículo 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de los fines. 
Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la recuperación de 
los daños causados. 
Artículo 95: (…) 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano. 

Leyes 

Ley 2 de 1959 Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos  naturales 
renovables. 

Ley 99 de 1993 Crea el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), reordena el sector público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el Sistema 
Nacional Ambiental –SINA. 
 

Ley 139 de 1994 Crea el Certificado de Incentivo Forestal “CIF”. Su fin es promover la 
realización de inversiones directas para nuevas plantaciones forestales 
protector – protector. 

Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” 
Artículo 3. Los principios generales que rigen las actuaciones de las 
autoridades nacionales, regionales y territoriales en materia de planeación son: 
[…] 
h. Sustentabilidad ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio - económico 
en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar 
en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar 
costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las 
actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental”. 

Ley 164 de 1994 Por medio de la cual se aprueba la “Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático” hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 

Ley 165 de 1994 “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, 
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992”. 



 

45 
 

Artículo 8. Conservación In Situ. Cada parte contratante, en la medida de lo 
posible y según proceda: 
[…] 
f. Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la 
recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la 
elaboración y la aplicación de planes y otras estrategias de ordenación”. 

Ley 299 de 1996 Protege la flora colombiana y se reglamentan los jardines botánicos y se dictan 
otras disposiciones. Los jardines botánicos tienen entre sus objetivos 
primordiales contribuir a que la utilización de las especies de la flora y de los 
ecosistemas naturales se efectúe de tal manera que permita el uso y disfrute 
no solo para las actuales sino también para las futuras generaciones de 
habitantes del territorio colombiano, dentro del concepto del desarrollo 
sostenible. Así mismo, señala que los jardines botánicos establecerán 
programas especiales de arborización urbana, forestación y reforestación de 
cuencas hidrográficas. 

Ley 629 2000 Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”. 

Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan 
otras disposiciones”. 

Decretos 

Decreto Ley 2811 de 
1974 
Código Nacional de 
los Recursos 
Naturales Renovables 
y de Protección al 
Medio Ambiente 

Define el ambiente como patrimonio común; la preservación y manejo de los 
recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 
Busca prevenir y controlar los efectos negativos de la explotación de los 
recursos naturales renovables sobre otros recursos y regular la conducta 
humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, 
respecto del ambiente, los recursos naturales y las relaciones que resulten del 
aprovechamiento y la conservación de dichos recursos y del ambiente. 

Decreto 1449 de 1977 Contiene las obligaciones a que están sometidos los propietarios de predios 
rurales en relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las 
aguas. 

Decreto 622 de 1977 Reglamenta el Sistema de Parques Nacionales Naturales, su uso y manejo.  

Decreto 1791 de 1996 Establece el régimen de aprovechamiento forestal. 

Decreto 900 de 1997 Crea el incentivo a la conservación de bosque primario. 

Resoluciones 

Resolución 0769 de 
2002 

Orienta a nivel nacional, regional  y local  la gestión ambiental en ecosistemas 
de páramos y el adelanto de acciones para su manejo sostenible y 
restauración, mediante la ejecución de los subprogramas: generación de 
conocimiento y socialización de información sobre ecología, la diversidad 
biológica y el contexto sociocultural en los ecosistemas de páramo;  
planificación ambiental del territorio como factor básico para avanzar hacia el 
manejo ecosistémico sostenible; restauración ecológica e identificación, 
evaluación e implementación de alternativas de manejo y uso sostenible del 
páramo. 

Resolución 247 de 
2007 

Se establece el protocolo para el desarrollo de la estrategia de Restauración 
Ecológica Participativa 

Políticas, planes, programas y estrategias 

Política de Bosques 
(Documento Conpes 
2834/10) - 1996 

Lograr un uso sostenible de los bosques con el fin de conservarlos, consolidar 
la incorporación del sector forestal en la economía nacional y mejorar la 
calidad de vida de la población. 

Política de 
Participación 
Social en la 
Conservación - 2001 

Promover y consolidar procesos de participación social y coordinación 
interinstitucional para la conservación de la biodiversidad, de los servicios 
ambientales de las áreas protegidas y de la diversidad cultural del país. 
Consolidar un sistema de información en red para la planificación y gestión 
ambiental participativa. Contribuir con la solución de conflictos por uso y 
ocupación de las áreas protegidas y sus zonas de influencia, a través de la 
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búsqueda de alternativas sostenibles. Organizar los procesos de investigación 
e incrementar el conocimiento de la realidad ambiental y cultural de las áreas 
protegidas y su entorno. Generar estrategias de educación, comunicación y 
divulgación, orientadas a la puesta en marcha de procesos participativos en 
instancias locales, regionales, nacionales e internacionales. Fortalecer el 
carácter de uso público y el conocimiento de los beneficios ambientales del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Política de Educación 
Ambiental - 2002 

Promover la concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación conjunta 
a nivel intersectorial e interinstitucional de planes, programas, proyectos y 
estrategias de educación ambiental formales, no formales e informales, a nivel 
nacional, regional y local. 

Política Nacional para 
la Gestión Integral de 
la Biodiversidad y sus 
Servicios 
Ecosistémicos – 2012.  

Planificar, ejecutar y monitorear las acciones para la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en un escenario social y territorial 
definido y en diferentes estados de conservación, con el fin de maximizar el 
bienestar humano, a través del mantenimiento de la resiliencia de los sistemas 
socioecológicos a escalas nacional, regional, local y transfronteriza. 

Plan Verde - 1998 Plan Estratégico para la Restauración y el Establecimiento de Bosques en 
Colombia. 

Plan Nacional de 
Desarrollo 
Forestal - 2000 

Establecer un marco estratégico que incorpore activamente el sector forestal al 
desarrollo nacional, optimizando las ventajas comparativas y promoviendo la 
competitividad de productos forestal maderables y no maderables en el 
mercado nacional e internacional, a partir del manejo sostenible de los 
bosques naturales y plantados. 

Plan Nacional de 
Prevención, Control 
de 
Incendios Forestales y 
Restauración de 
Áreas 
Afectadas - 2002 

Establecer los lineamientos de orden nacional para la prevención, control y 
restauración de las áreas afectadas por los incendios forestales, mitigando su 
impacto y fortaleciendo la organización nacional, regional y local. 

Plan de Acción 
Nacional 
Lucha contra la 
Desertificación y la 
Sequía 
en Colombia -2005 

Adelantar acciones contra la degradación de tierras, desertificación y 
mitigación de los efectos de la sequía, así como para el manejo sostenible de 
los ecosistemas de las zonas secas, a partir de la aplicación de medidas 
prácticas que permitan prevenir, detener y revertir dichos procesos 
degradativos y contribuir al desarrollo sostenible de las zonas afectadas. 

Plan Nacional de 
Restauración - 2015 

El Plan Nacional de Restauración reúne tres enfoques de implementación: la 
restauración ecológica, la rehabilitación y la recuperación, que dependen del 
tipo de intervención, del nivel de degradación del área y del objetivo de 
restauración. 

Programa para el 
Manejo Sostenible y 
Restauración de 
Ecosistemas de la 
Alta Montaña 
Colombiana - 2002 

Orientar a nivel nacional, regional y local la gestión ambiental en ecosistemas 
de páramo y adelantar acciones para su manejo sostenible y restauración, 
mediante la generación de conocimiento y socialización de información de su 
estructura y función, la restauración ecológica, la consolidación de sus 
potencialidades hídricas, la planificación ambiental del territorio, el uso 
sostenible de los recursos naturales presentes, el desarrollo de acuerdos, 
tratados, la cooperación técnica nacional e internacional, y la participación 
directa y permanente de las comunidades asociadas a estos ecosistemas, 
considerándolos espacios de vida. 

Programa Nacional de 
Uso Sostenible, 
Manejo 
y Conservación de los 
Ecosistemas de 
Manglar 

Establecen la necesidad de llevar a cabo por parte de las Corporaciones 
Autónomas Regionales con injerencia en las zonas costeras del país, estudios 
tendientes a la zonificación de las áreas de manglar en Colombia y la definición 
de los lineamientos para su manejo. 
En el subprograma 6: Restauración y restablecimiento de áreas alteradas y 
deterioradas de manglar, se tiene lo siguiente: 
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“[…] Lograr la restauración y el monitoreo de las áreas de manglar alteradas, 
deterioradas y críticas, identificadas por las comunidades locales y en los 
estudios realizados por Invemar, las CAR, las CDS y el Proyecto Manglares de 
Colombia […]”. 

Estrategia Nacional 
para la 
Conservación de 
Plantas 

Fomentar las acciones de propagación y restauración de las poblaciones 
estudiadas. En su meta No. 8 determina: 
“[…] Conservar 60% de las especies amenazadas en colecciones ex situ 
accesibles, preferiblemente en su país de origen, y 10% de ellas incluidas en 
programas de restauración […]”. 
Así mismo, en la meta No. 10 se plantea: “Implementar planes de gestión para 
al menos 100 especies invasoras que amenazan a las plantas, las 
comunidades de plantas y los hábitats y ecosistemas asociados, dentro de lo 
cual se tiene la restauración ecológica por impactos de especies invasoras”. 

Estrategia para un 
Sistema 
Nacional de Áreas 
Naturales 
Protegidas 

Asegurar la conservación de la diversidad biológica y cultural y la producción 
sostenible de bienes y servicios ambientales indispensables para el desarrollo 
económico, social y ambiental de la Nación mediante el diseño y puesta en 
marcha de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual estará 
integrado a la dinámica económica, social y ambiental de las regiones. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. Adaptado de (Jarro, 2005) y (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2015)  
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4. Área de estudio 

 

 

 
 

Figura 5. Figura Mapa de localización área de estudio 
Fuente: Elaboración propia, 2017. Fuente temática IGAC y DANE, 2017  

 

El PFEN se encuentra localizado en la cordillera oriental de Colombia y se sitúa a 67 

kilómetros al occidente de la Sabana de Bogotá, en jurisdicción de los municipios de 

Cogua (5% del PFEN) y Tausa (95% del PFEN) en el departamento de Cundinamarca. 

Por el norte se encuentra la Cordillera de Guanquica (3650 msnm) partiendo de las 

torres de Telecom y se sigue hacia abajo por la carretera de los cometistas hasta 

encontrar la quebrada la Pluma por la cual se baja hasta cerca de su desembocadura 

en el Embalse. Por el sur con la quebrada Grande, por el oeste la carretera a Tausa 

hasta quebrada Grande subiendo a la cordillera Guanquica hasta la estación de 

Telecóm. Por el oeste Piedra Peña de Molino – Cordillera Peña Blanca Cuchilla la 

Leona (3400 msnm) (IFCAYA Ltda, 1990).  
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El PFEN comprende un área total de 3.700 hectáreas distribuidas en diferentes 

sectores: Administración, Chapinero, Vivero, Guanquica, Caballerizas y Laureles. 

Dentro de la subregionalización por cuencas del Plan Maestro Regional de la CAR, el 

embalse del Neusa corresponde a la cuenca alta del río Bogotá No. 051 (IFCAYA Ltda, 

1990).  

 

El área de estudio del presente trabajo de grado se encuentra localizado en el 

municipio de Tausa del Departamento de Cundinamarca específicamente las veredas 

aledañas al PFEN: vereda Llano Grande, vereda Páramo Bajo y vereda La Florida. 
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5. Metodología 

 

5.1 Enfoque metodológico 

 

 
 
Figura 6. Esquema de la metodología 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

La investigación que se plantea en este estudio es de enfoque cualitativo, que 

consiste en comprender y profundizar los fenómenos y explorarlos desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto, 

adicionalmente, busca profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados. El método que se utilizó fue el “estudio de caso” pues permite reflejar la 

perspectiva de aquel que vive el fenómeno, es decir, el participante que experimenta el 

fenómeno (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  

 

Según Stake (2007), un estudio de caso se debe abordar de manera sistémica e 

integral a una unidad de estudio como a una persona, un grupo de alumnos o un 

determinado movimiento de profesionales que estudian alguna situación en la infancia, 

es decir, el caso es uno entre muchos. Bajo la anterior premisa, el presente trabajo de 

grado se acoge cabalmente a la metodología Estudio de Caso de carácter cualitativo 

Estudio de caso de enfoque cualitativo

Población participante

Familias Veredas Llano Grande, Páramo Bajo y la Florida

JAC Veredas Llano Grande, Páramo Bajo y la Florida

Rector I.E.D. San Antonio sede Páramo Bajo

Funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Entrevistas semiestructuradas

Análisis de resultados

Propuesta de Gestión Ambiental Participativa y Educativa

Objetivos específicos

Revisión documental:

Plan Nacional de Restauración 2015

Informe Contrato 0371/2009 Geoambiente Ltda

Convenio Asociación No 0365/2013 CAR-ONF Andina 
Convenio 01219/2013 CAR y(PUJ)

Reconocer los 
conocimientos 

ambientales 

locales y de 

restauración 

ecológica que 
tiene la 

comunidad 

aledaña al 

Parque 

Forestal 
Embalse del 

Neusa. Identif icar las debilidades 
y fortalezas del proceso 

participativo en la 

restauración ecológica de 

las comunidades 

aledañas al Parque 
Forestal Embalse del 

Neusa.

Proponer las acciones 
y estrategias 

participativas y 

educativas que 

contribuyan a la 

apropiación 
comunitaria del 

proceso de 

restauración 

ecológica del Parque 

Forestal Embalse del 
Neusa.

Mapa de fincas, gráfico histórico y diagrama sistémico de las familias 
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con el fin de comprender el proceso  de restauración ecológica del PFEN y  los demás 

factores asociados a la investigación tales como el conocimiento ambiental local y 

fortalezas y debilidades del proceso participativo de la comunidad.  

 

A continuación, se describe el proceso metodológico que se llevó a cabo con base  

al planteamiento de las fases del enfoque cualitativo de Hernández et al. (2010). 

 

- Fase 1: Idea: La fase inicial de la investigación surge con una idea que más 

adelante se va concretando con las siguientes fases. 

- Fase 2: Planteamiento del problema 

- Fase 3: Inmersión inicial en el campo: El proceso se inició con un recorrido por la 

zona para hacer un reconocimiento preliminar de la ubicación geográfica del área 

de estudio, de la división del territorio y para hacer contacto con algunos actores 

involucrados en el proceso de restauración ecológica del PFEN como la 

Institución Educativa Departamental de ahora en adelante I.E.D. San Antonio 

Sede Páramo Bajo, el Administrador del PFEN y una persona de la comunidad 

que tiene conocimiento de su territorio y del proceso de restauración ecológica 

del parque. Si bien el acercamiento al estudio de caso tuvo lugar previamente al 

planteamiento de la metodología, se puede decir que dicho reconocimiento fue 

fundamental para establecer las unidades territoriales que se tomarían en cuenta 

para el estudio (veredas) y plantear la metodología incluyendo las técnicas de 

recolección de datos (Ver Anexo 1). 

- Fase 4: Concepción del diseño del estudio: Hace referencia al diseño de los 

instrumentos de recolección como entrevistas semiestructuradas, mapa de finca, 

gráfico histórico y diagrama sistémico. 

- Fase 5: Definición de la muestra inicial del estudio y acceso a ésta: De acuerdo a 

la fase 3 del proceso metodológico se pudo determinar la muestra inicial de 

estudio que para la presente investigación se denomina participantes. Se 

establecieron 4 tipos de participantes:  

a. Las familias aledañas al PFEN de las veredas Llano Grande, Páramo Bajo y La 

Florida del municipio de Tausa – Cundinamarca que cumplieran las siguientes 

características de acuerdo a la tenencia del predio: Ser propietarios del predio o 

herederos, pues ellos pueden tomar decisiones respecto a su predio mientras un 

arrendatario u otro tipo de tenencia no pueden decidir sobre estos, pues no son 

de su propiedad.  

b. Las Juntas de Acción Comunal en adelante JAC de las veredas Llano Grande, 

Páramo Bajo y La Florida del municipio de Tausa – Cundinamarca. 

c. Rector del colegio I.E.D San Antonio Sede Páramo Bajo 

d. Funcionario de la CAR específicamente el Administrador del PFEN.  
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- Fase 6: Recolección de los datos:  

Familias: Para la recolección de datos en primera instancia se hizo una 

convocatoria casa a casa de las familias aledañas al PFEN para presentar el 

objetivo del estudio y la explicación de la participación voluntaria del mismo. 

Adicionalmente, se estableció una agenda con cada familia de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo de cada una para realizar las entrevistas. 

JAC: Se hizo contacto telefónico con cada presidente de la JAC y se acordaron 

las citas. 

Rector I.E.D. San Antonio Sede Páramo Bajo: Se hizo contacto directo desde la 

fase 3 y posteriormente para realizar la entrevista. 

Funcionario CAR: Se hizo contacto directo desde la fase 3 y posteriormente para 

realizar la entrevista. 

- Fase 7: Análisis de datos: Se realizó la sistematización de la información 

recolectada y posteriormente se hizo el análisis de la información. 

- Fase 8: Interpretación de resultados: Se realizó mediante la revisión documental, 

marco teórico y el análisis de los resultados. 

- Fase 9: Elaboración del reporte de resultados: Para el presente estudio, se 

elaboró una propuesta de gestión ambiental participativa y educativa para 

contribuir en la apropiación comunitaria del proceso de restauración ecológica del 

PFEN.  

 

5.2 Métodos de recolección de datos  

 

1. Revisión documental: Consiste en la revisión de documentos como el Plan 

Nacional de Restauración de 2015, Contrato No. 0371/2009 Geoambiente Ltda 

(empresa contratada para ejecutar la restauración ecológica), Convenio Asociación No. 

0365/2013 ONF Andina y CAR, Convenio No. 01219/2013 Pontificia Universidad 

Javeriana y CAR. Adicionalmente, se consultó en la biblioteca de la CAR documentos 

relacionados con el PFEN como el “Plan de administración y manejo de las 

plantaciones forestales y el parque recreacional del embalse del Neusa” realizado por 

la consultoría IFCAYA en 1990 y el “Plan de Manejo Parque Forestal Represa del 

Neusa” elaborado por Cesar Augusto García en 1998.  

2. Entrevistas semiestructuradas: Según Hernández et al. (2010) la entrevista 

semiestructurada se basa en una guía de asuntos y preguntas y el entrevistador tiene 

la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados. Para la presente investigación se aplicaron 3 

tipos de entrevistas semiestructuradas que se describen a continuación:  

• Entrevistas a las familias: Consiste en la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas a todas las familias residentes aledañas al PFEN. (Ver Anexo 2) 



 

53 
 

• Entrevistas a los líderes: Consiste en realizar entrevistas a los líderes de las JAC 

de las veredas aledañas al PFEN mediante una ficha veredal, entrevista 

semiestructurada a actores y la elaboración del mapa veredal. (Ver Anexo 3) 

• Entrevistas a instituciones: Consiste en la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas a un funcionario de la CAR y al rector de la I.E.D. San Antonio Sede 

Páramo Bajo. (Ver Anexo 4 y 5) 

Cabe aclarar que se le suministró a cada participante un consentimiento informado 

donde se enfatizó que la información es de carácter confidencial, se explicó el objetivo 

del estudio y la autorización para grabar la entrevista. (Ver Anexo 6)   

3. Mapa de finca: Es una representación gráfica que permite identificar diferentes 

aspectos de la unidad de producción, entre ellos tipo de cultivos, distribución, acceso a 

recursos (agua, bosque, etc) (Geilfus, 2009). Dicho instrumento se aplicó a todas las 

familias entrevistadas.  

4. Gráfico histórico: Denominado también como línea de tiempo, es una 

representación gráfica que permite visualizar los cambios significativos de los recursos 

naturales, el estado actual de los mismos y la relación con otras actividades como la 

ganadería, cultivos, agua, vegetación nativa, vegetación exótica (pino y eucalipto), 

fauna nativa, fauna exótica, características del PFEN y las vías de acceso del territorio 

(Geilfus, 2009). 

5. Diagrama sistémico de una finca en un proceso de restauración ecológica: 

Consiste en realizar interrelaciones de los elementos del ambiente presentados en 

unas figuras (creado por la Autora del presente trabajo de grado). Dicho diagrama fue 

realizado por cada familia entrevistada. 

 

Cabe mencionar que se identificaron 30 familias aledañas al PFEN, de las cuales se 

descartaron 3 familias por ser arrendatarios y por llevar poco tiempo de residencia en la 

vereda. Por lo anterior, se convocaron a 27 familias aledañas al PFEN de las cuales 23 

familias participaron en el estudio, lo que quiere decir que se contó con el 85% de las 

familias aledañas al PFEN para realizar la investigación. 

 

A continuación, se muestra el resultado de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos: 

 

Tabla 5. Resultados de la aplicación de los instrumentos 
 

Tipo de participante No. de participantes Instrumentos aplicados 

Familias aledañas al 

PFEN 

23 Entrevista semiestructurada 

Mapa de Finca 

Gráfico Histórico 

Diagrama Sistémico 

Presidentes JAC 3 Entrevista semiestructura: 
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Mediante una ficha veredal, 

entrevista a actores  y la 

elaboración del mapa 

veredal 

Rector I.E.D. San Antonio 

Sede Páramo Bajo 

1 Entrevista semiestructurada 

Funcionario CAR 1 Entrevista semiestructurada 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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6. Resultados y análisis 

 

El trabajo realizado en campo mediante la aplicación de las entrevistas, mapa de 

finca, gráfico histórico y diagrama sistémico, permitió conocer en primera instancia la 

dinámica territorial de la comunidad aledaña del PFEN como la tenencia y uso de los 

predios y actividades económicas; en segunda instancia permitió reconocer el 

conocimiento sobre restauración ecológica, sus beneficios y el grado de participación 

en el proceso de restauración ecológica; en tercer lugar, permitió conocer las fortalezas 

y debilidades del procesos de restauración ecológica llevado a cabo en la zona. Los 

anteriores aspectos y mediante la triangulación de todos los instrumentos y la 

información secundaria permitió la elaboración de la propuesta.  

 

6.1 Ficha Veredal 

 

El presente apartado hace referencia al resultado de la aplicación de la ficha 

veredal en cada una de las veredas que hacen parte del estudio y dan alcance al 

objetivo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7. Mapas veredales  
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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La ficha veredal se desarrolló mediante las entrevistas semiestructuradas que se 

realizaron a los presidentes de las JAC. Adicionalmente, dibujaron el mapa veredal 

donde identificaron los referentes de las veredas como quebradas, ríos, caminos o vías 

y los límites veredales. 

 

Presidente Vereda Llano Grande JAC Vereda Páramo Bajo 

 

 

 

 

Presidente Vereda La Florida 

 

 
 

Figura 8. Realización del mapa veredal por las JAC 
Fuente: Elaboración propia, 2016  

 

6.1.1. Caracterización socioeconómica y ambiental de las veredas del área de 

estudio 

 

A continuación, se presenta la caracterización socioeconómica y ambiental de las 

veredas aledañas al PFEN de acuerdo a la aplicación de la ficha veredal. 
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6.1.1.1. Hechos relevantes en la historia de las veredas 

Tabla 6. Hechos históricos de las veredas del área de estudio 
 

Vereda Hechos históricos relevantes 

Llano 
Grande 

La vereda Llano Grande pertenecía inicialmente a la vereda Páramo Bajo y posterior a 
la construcción del Embalse del Neusa en el año 1972 aproximadamente, decidieron 
conformar una nueva vereda puesto que la vereda Páramo Bajo ere muy grande y por 
tal razón se dividió la vereda.  
Uno de los hechos que marcó a la población de la vereda fue la construcción el 
Embalse del Neusa, (…” fue un hecho enorme para el cambio de todos, llegó mucha 
gente en ese entonces, vendieron esas fincas, gente que se ha ido y ha venido de otros 
lados”). Hoy en día se presenta afluencia de personas que vienen de otras partes a 
buscar terrenos para comprarlos y adaptarlos como fincas de recreo, pues son 
apetecidos por el paisaje de la zona, (…”la importancia del paisaje…porque el paisaje 
es muy bonito y viene mucho turista, mucho visitante”).  

Páramo 
Bajo 

La vereda se conformó hace 430 años aproximadamente. Anteriormente las veredas 
Lagunitas, Llano Grande y La Florida pertenecían a la vereda Páramo Bajo y 
conformaban una sola vereda (…” esta es la vereda papá y mamá de las otras 
veredas”). Inicialmente, estas tierras pertenecían a unos habitantes de apellido Nieto, 
posteriormente los terrenos fueron vendidos a Ordulio Robayo quien la designó como 
“Hacienda Guanquica” y la parte de Lagunitas fue cedida a Magaderis y Rodríguez 
cuyos terrenos pertenecieron hasta la quinta generación. En la hacienda Guanquica se 
hacían grandes eventos como festivales y corrida de toros. Después, “(…el gobierno le 
quitó prácticamente la hacienda a Ordulio y los arrendatarios tuvieron que salirse 
cuando empezaron a construir el embalse”). Los arrendatarios emigraron a municipios 
como Pajarito, Cogua y Nemocón para conseguir sus terrenos y otros se quedaron en 
ésta zona y (…construyeron su tierrita y se quedaron y ahí estamos todos a través de 
esos ancestros estamos acá nosotros”. 

La Florida La vereda se conformó en el año 1972 aproximadamente cuando decidieron separarse 
de la vereda Páramo Bajo para conformar su propia Junta de Acción Comunal. La 
principal razón para apartarse de la otra vereda obedece a las distancias enormes entre 
las dos zonas, específicamente la escuela localizada en la vereda Páramo Bajo 
quedaba muy distante para los niños que tardaban horas haciendo el recorrido para 
llegar a estudiar. En virtud de lo anterior, conformada la Junta de Acción Comunal la 
vereda pudo construir su propia escuela denominada por el señor Nicolás Cañón como 
“Escuela de La Florida”. Posteriormente a la conformación de la vereda, pudieron 
instalar la luz eléctrica para los residentes y construir la carretera principal para 
comunicar la cabecera municipal con la vereda La Florida (sector Tierra Negra) y así 
movilizarse en diferentes medios de transporte como vehículos, motos y bicicletas pues 
anteriormente se movilizaban en caballo y burro en caminos de herradura que 
dificultaban la llegada al casco urbano y el transporte de los productos agropecuarios. 
Otro hecho relevante que ha impactado a la población de la vereda La Florida es que 
posterior a la construcción del Embalse del Neusa, con el transcurrir del tiempo, la 
vereda ha adquirido más reconocimiento por parte de los turistas y como resultado de 
ello ha aumentado los visitantes para apreciar sus paisajes. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

6.1.1.2. Uso de los recursos naturales en la zona 

De acuerdo al trabajo de campo realizado fue posible identificar lo siguiente: 

 

 



 

58 
 

Tabla 7. Uso de los recursos naturales en las veredas 
 

Actividad Vereda Llano Grande Vereda Páramo Bajo Vereda La Florida 

Caza Actualmente no realizan 
caza de animales.  
 

Actualmente no realizan 
caza de animales.  
 

Actualmente no realizan 
caza de animales.  
 

Pesca Lugar: Embalse del 
Neusa 
Especie: Trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss) 
y Capitán de la sabana 
(Eremophilus mutissi). 
Método empleado: Red 
o malla. 

Lugar: Embalse del 
Neusa 
Especie: Trucha arcoíris  
(Oncorhynchus mykiss) 
y Capitán de la sabana 
(Eremophilus mutissi). 
Método empleado: Malla 

Lugar: Embalse del 
Neusa 
Especie: Trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss) 
y Capitán de la sabana 
(Eremophilus mutissi). 
Método empleado: 
Malla, líneas y anzuelo 

Tala Lugar: Parte alta de la 
vereda 
Especie: Encenillo 
(Weinmannia 
tomentosa), angelito 
(Monochaetum sp.), 
siete cueros 
(Tibouchina lepidota), 
chusque (Chusquea 
sp.) 
Método empleado: 
Hacha 

No realizan actualmente Lugar: En sus propias 
fincas 
Especie: Pinos (Pinus 
patula) y acacia (Acacia 
sp.) para la venta de 
madera y encenillo 
(Weinmannia 
tomentosa) para cercas, 
leña y ampliación de 
terreno para cultivos. 
Método empleado: 
Hacha  

Minería No la realizan Lugar: Cuatro minas en 
la parte alta de la vereda  
Tipo de minería: Carbón 
Método empleado: 
Artesanal (pico y pala) 
Venta: Centros de 
acopio como: 
Montecristo en el 
municipio de Cucunubá 
Cundinamarca 

Lugar: Sector Piedra 
Molino (empresa minera 
Legal) 
Tipo de minería: Carbón 
Método empleado: 
Maquinaria 
Venta: Centros de 
acopio como Procarbón 
y a la Termoeléctrica 

Fuentes de 
agua y/o 

bosque como 
lugares de 

esparcimiento 

Embalse del Neusa No hay -Piedra Redonda16: Es 

una peña con bosque 
-Embalse del Neusa 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

En las tres veredas que hacen parte del presente estudio, los líderes manifestaron 

que actualmente no se realiza caza de animales, pues afirman que hoy en día está 

prohibido. La líder de la vereda Llano Grande especificó que antiguamente si se 
                                                           
16 En la entrevista la líder de la vereda de La Florida resaltó que el sitio denominado Piedra Redonda es 

un misterio porque si la tocan con un dedo se mueve la piedra y si le ponen dinamita para moverla no se 
mueve. Este sitio es visitado por turistas nacionales y extranjeros. 
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practicaba la caza de animales como Curis (Cavia porcellus) y Faras (Didelphis 

pernigra) para el sustento de alimento de algunas familias, utilizaban perros cazadores 

para dicha práctica y la realizaban en la parte alta de la vereda. 

 

Sobre la pesca, sostienen que la realizan clandestinamente, algunos por gusto y 

otros para el sustento diario de sus familias (…”ahora casi no hay trucha, entonces 

serán muy pocos los que pescan…cuando hay capitán sabanero la gente se va a coger 

el capitán que sale a la orilla de la laguna, hay subienda cuando llueve mucho, ellos 

salen a desovar”) (Presidente JAC Vereda Llano Grande. Entrevista, 2016). Por su 

parte el líder de la vereda Páramo Bajo sostiene que las personas pescan cuando los 

dejan, pero al realizarla clandestinamente sienten que los persiguen para prohibirles. 

La líder de la vereda La Florida concluye que (…”de la trucha vive mucha gente”). 

 

Respecto a la tala de árboles, mencionan que la realizan para ampliar los predios e 

ingresar el tractor y cultivar papa (…”se ha talado mucho bosque nativo para el siembro 

de papa y se ha deforestado mucho, prácticamente es para eso y para pastos…”) 

(Presidente JAC Vereda Llano Grande. Entrevista. 2016), (…”han tumbado encenillo y 

árboles de monte para cultivos de papa…”) (Presiente JAC Vereda La Florida. 

Entrevista. 2016)17. En referencia de lo anterior, Montes & Sala (2007) sostiene que los 

ecosistemas son explotados por lo general para obtener uno o varios servicios a 

expensa de otro, por ejemplo la intensificación de la agricultura, esta puede satisfacer 

la demanda de producción de alimento, sin embargo, puede implicar la destrucción de 

bosques para sustituirlos por tierra de cultivos.  

 

En cuanto a fuentes de agua y/o bosques como lugares de esparcimiento, cabe 

resaltar que en la vereda Llano Grande reconocen que en la zona hay bastantes 

fuentes de agua y la contemplan como “su riqueza”, sin embargo, como la tienen en 

todos lados no la consideran como lugar de esparcimiento, (…”el agua es 

supremamente rica entonces como que la gente si tenemos el agua no hay necesidad 

de mirarla…”) (Presidente JAC vereda Llano Grande. Entrevista. 2016). La  situación 

anterior surge según Montes et al. (2012) porque hay una pérdida en los servicios 

culturales de la zona rural debido a la debilidad de conocimiento ecológico local, falta 

de sentido de pertenencia e identidad cultural, por lo tanto, como consecuencia de ello, 

se pone en peligro la conservación de los servicios que brinda los ecosistemas para el 

bienestar humano. De esta manera, para contrarrestar dicho panorama, Montes et al.  

(2012) sostiene que es fundamental mantener la integridad y la resiliencia en los 

ecosistemas a través de los servicios culturales.     

 

                                                           
17 Cabe mencionar que otra líder la JAC de La Florida, mencionó que desde hace 22 años ha disminuido 

la tala de árboles. 
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En virtud de lo anterior, algunos residentes de las veredas Llano Grande y La Florida 

reconocen que un lugar de esparcimiento para las familias y visitantes es el Embalse 

del Neusa, no obstante, el parque cobra la entrada a la comunidad residente y algunos 

ingresan clandestinamente y como consecuencia de ello no hay un sentido de 

pertenencia con el PFEN. 

 

6.1.1.3. Problemas ambientales en las veredas 

Cada presidente de la JAC identificó los problemas ambientales de sus veredas y la 

instancia de solución: 

 

Tabla 8. Problemas ambientales e instancia de solución en las veredas 
 

Vereda Problemas ambientales Instancia de solución 

Llano Grande - Basura 
- Deforestación 

Educación ambiental para la 
comunidad 

Páramo Bajo - Residuos tóxicos, pañales y 
botellas son depositadas en 
las fuentes hídricas de la zona. 

- Recolección de basuras por 
medio de un carro como el de la 
CAR 
- Aplicar sanciones 

La Florida - Residuos como frascos de 
los fungicidas utilizados para 
los cultivos y lonas de los 
cultivos son arrojados a los 
potreros desocupados. 
- No hay recolección de 
basuras en la vereda. 
- Tala de árboles 

- Aplicar sanciones para los que 
arrojan basura  
- Implementar casetas en la 
vereda para depositar la basura. 
- Seguimiento a la tala de árboles. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

6.1.1.4. Servicios públicos 

Los residentes de las tres veredas no cuentan con el servicio de alcantarillado ni 

recolección de basuras, por lo cual la comunidad se ve en la necesidad de usar otros 

sistemas para suplir dichos servicios. A continuación, se describen los servicios con los 

que cuenta la comunidad y su cobertura. 

 

Tabla 9. Servicios públicos de las veredas 
 

Abastecimiento de 

agua 

Disposición de 

aguas servidas 

Manejo de 

residuos sólidos 

Energía eléctrica 

Vereda Llano Grande 

Acueducto veredal.  
Localización del punto 
de captación: Quebrada 

Pozo séptico 

Cobertura: 100% 

1. Quema: 50%  

2. Entierro de 

residuos: 50% 

Empresa Codensa 

Cobertura: 100% 
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Chapinero. Cobertura: 
100% 
Tratamiento: Ninguno, 
pues consideran que el 
agua es sagrada y 
limpia, por lo tanto, no 
necesita de químicos 
para tratamiento. 

Vereda Páramo Bajo 

Acueducto veredal. 
Localización del punto 
de captación: En tres 
fuentes hídricas: 
Quebrada Las Moscas, 
Quebrada Salinas y 
Quebrada Guanquica. 
Cobertura: 100%  
Tratamiento: Ninguno 
 

Pozo séptico 

Cobertura: 100% 

A campo abierto: 

80% 

Reciclaje de 

plástico: 20% 

Empresa Codensa 

Cobertura: 100% 

Vereda La Florida 

Hay dos formas de 

abastecimiento de agua: 

Acueducto Laguna 

Verde suministrada por 

la empresa Sucuneta. 

Cobertura: 60% 

Tratamiento: Si, aplicado 

por la empresa. 

 Nacimientos de agua  

Localización: En las 

fincas 

Cobertura: 40%  

Tratamiento: Ninguno 

 

Hay dos mecanismos: 

1. Pozo séptico 

Cobertura: 90% 

2. Campo abierto 

Cobertura: 10% 

Utilizan varios 
mecanismos para 
el manejo de 
residuos 
simultáneamente: 
1. Reciclan los 
residuos y son 
entregados a los 
recicladores: 60% 
2. Quema: 
20% (como 
pañales y papel 
higiénico) 
3. A campo 
abierto: 70% 
(cerca de las 
quebradas o 
zanjas) 

Empresa Codensa 

Cobertura: 85% 

Vela: 15% 

Nota: Elaboración propia, 2016 

 

Respecto al combustible para cocinar los alimentos, la mayoría de las familias de la 

vereda Llano Grande (80%) utilizan la leña para cocinar y el 20% utiliza carbón, sin 

embargo, algunas familias usan las dos formas simultáneamente. En la vereda Páramo 

Bajo, el 100% de las familias utilizan el carbón para cocinar los alimentos, no obstante, 

algunas familias alternan diferentes formas para cocinar como por ejemplo mediante la 

leña un 5% y gas propano un 1% y las familias de la vereda La Florida cocinan con 

carbón (85%) y una minoría (15%) cocina con gas propano. 
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     6.1.1.5 Actividades económicas predominantes a nivel veredal 

A continuación, se presenta la dinámica económica a nivel veredal asociada a la 

actividad económica predominante y los empleos frecuentes de la población femenina y 

masculina de las tres veredas implicadas en el estudio. 

 

Tabla 10. Actividades económicas en las veredas del área de estudio 
 

Dinámica 
económica 

Vereda Llano 
Grande 

Vereda Páramo 
Bajo 

Vereda La Florida 

Actividad económica 
predominante 

Sector primario: 
Agricultura (cultivo 
de papa) 
Ganadería: Bovino 
doble propósito 
(leche – carne) para 
la venta y 
autoconsumo, ovino 
(venden la lana para 
hacer ruanas y 
cobijas). 
Venta de leña al 
turista, venta de 
postres y víveres.  

Sector primario: 
Agricultura (cultivo 
de papa) 
Ganadería: Bovino 
doble propósito 
(leche – carne) para 
la venta y 
autoconsumo, ovino 
(venden la lana para 
hacer ruanas y 
cobijas). 
Minería de carbón. 

Sector primario: 
Agricultura (papa y 
poca zanahoria. 
Ganadería: Bovino 
doble propósito 
(leche – carne), 
ovino. 
Minería: Carbón 
Pesca: En el 
Embalse del Neusa. 

Empleos de la 
población masculina 

Trabajan en la 
agricultura (cultivos 
de papa) y algunos 
trabajan en el PFEN 
en mantenimiento 
del mismo. 

Agricultura y minería Agricultura, minería 
y pesca 

Empleos de la 
población femenina 

Cuidan las vacas 
para que produzcan 

Hogar, ordeño de 
vacas y otras 
mujeres tienen que 
buscar trabajo en 
otras ciudades. 

Algunas mujeres 
trabajan en una 
empresa donde 
hacen overoles. 
Otras mujeres son 
ateras (ordeñan sus 
vacas). Otras se 
dedican al hogar y 
otras mujeres 
trabajan en la 
empresa 
Casablanca del 
municipio de 
Nemocón en 
cultivos de flores. 

Nota: Elaboración propia, 2016 
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6.2 Entrevistas semiestructuradas  

 

A continuación, se relaciona el resultado y el análisis de las entrevistas aplicadas a 

las familias aledañas al PFEN, a las JAC de las veredas que hacen parte del área de 

estudio, al rector de la Institución Educativa Departamental San Antonio Páramo Bajo y 

al funcionario de la CAR. 

 
6.2.1 Características generales de la comunidad aledaña al PFEN 

 

Tabla 11. Número de habitantes y familias por vereda 
 

Vereda Número total de 

habitantes por 

vereda 

Número total de 

familias por 

vereda 

Número de familias 

participantes 

Llano Grande 89 37 9 

Páramo Bajo 550 110 10 

La Florida 342 102 4 

Total 981 249 23 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

En la vereda Llano Grande participaron en el estudio 9 familias aledañas al PFEN, 

en la vereda Páramo Bajo 10 familias y en la vereda La Florida participaron 4 familias 

para un total de 23 familias participantes en el área de estudio. Como se puede 

observar en la (Tabla 11), la vereda Páramo Bajo cuenta con más habitantes (550) y 

(110) familias en total con respecto a las otras dos veredas del área de estudio.  

 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de 23 entrevistas a las 

familias aledañas al PFEN y dan alcance a los objetivos 1, 2 y 3. 
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6.2.2 Localización de las familias participantes 

 
Figura 9. Mapa de localización de las familias aledañas al PFEN 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

6.2.3 Tipo de población asentada 

Los habitantes de las veredas Llano Grande, Páramo Bajo y la Florida son oriundos 

de la zona y han vivido en ella toda su vida, las familias son de tradición marcadamente 

campesina que han heredado la propiedad de pequeñas tierras. 
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6.2.4 Edad y género 

En las entrevistas realizadas a las familias aledañas al PFEN, se recopilaron datos 

como la edad y género. El total de familias participantes fue de 23 que corresponden a 

un total de 85 personas, donde la mayor cantidad de familias y personas participantes 

en todo el estudio pertenecen a la vereda Páramo Bajo con un total de 42 personas y 

10 familias, seguida de la vereda La Florida con un total de 22 personas participantes 

correspondiente a 4 familias. Por su parte, en la vereda Llano Grande participaron 21 

personas pertenecientes a 9 familias, sin embargo, cabe resaltar que en ésta vereda no 

hay niños entre 0 y 5 años, razón por la cual, según la líder de la JAC cerraron la 

escuela de la vereda por presentar un número reducido de niños en edad escolar, 

adicionalmente, es la vereda que presenta menos cantidad de personas en 

comparación de las otras dos veredas participantes. Cabe resaltar que el rango de 

edad predominante entre las veredas es entre 18 y 59 años seguido del rango de edad 

de 6 a 17 años y el rango menos predominante corresponde a las personas mayores a 

60 años. 

 

 

Figura 10. Rango de edad de personas participantes por vereda 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Respecto al género de la población participante a nivel general de las 3 veredas, se 

puede observar en las siguientes figuras (Figura 11) que la mayor cantidad de 

personas que residen en las veredas la ocupan los hombres con un total de 46 y 39 

5
14

2

21

3

9

24

6

42

5

4

11

2

22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

entre 0 y 5 entre  6 y 17 entre 18 y 59 mayores de 60
años

Total

Vereda Llano Grande Vereda Páramo Bajo Vereda La Florida



 

66 
 

mujeres. El rango mayor para las tres veredas en el género masculino fue entre 18 y 59 

años, seguido del rango masculino de 6 y 17 años en la vereda Páramo Bajo. Cabe 

mencionar, que el único rango predominante en el género femenino corresponde al de 

6 y 17 años en la vereda La Florida. A continuación, se mencionan las características 

específicas de género de cada vereda. 

 

a) Vereda Llano Grande b) Vereda Páramo Bajo 

 
 

c) Vereda La Florida 

 
 

Figura 11. Discriminación etaria y género de las familias participantes por vereda 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

En la vereda Llano Grande participaron 13 hombres y 8 mujeres, adicionalmente, se 

puede observar en la figura (Figura 11) que no hay mujeres mayores de 60 años y 

como se mencionó anteriormente, no hay población de niños entre 0 y 5 años de edad.  

 

Respecto a la vereda Páramo Bajo, hay un total de 22 hombres y 20 mujeres, las 

personas que se encuentran en el menor rango de edad está entre 0 y 5 años, es decir 

2 niños y 1 niña y el de mayor rango de edad tanto para hombres como para mujeres 

corresponde al rango de 18 y 59 años de edad.  

 

Por último, en la vereda La Florida no hay diferencias significativas en el número 

total de hombres y mujeres pues se encuentra equilibrado con 11 personas para cada 
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género. Cabe mencionar que el rango mayor para las mujeres se encuentra entre 6 y 

17 años y para los hombres se encuentra entre 18 y 59 años. Se puede evidenciar que 

hay pocas personas mayores de 60 años (2 personas). 

 

6.2.5 Permanencia en la vereda y en el predio 

De acuerdo a los años de permanencia en las veredas de las familias participantes, 

la siguiente gráfica señala que la mayor cantidad de años que llevan viviendo en las 

veredas corresponde al rango mayor de 40 años, seguido del rango de 31 a 40 años y 

pocas familias llevan viviendo en las veredas menos de 30 años. 

 

 
Figura 12. Permanencia en la vereda 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Respecto a la permanencia en el predio de las familias participantes, se encontró 

que el mayor rango de permanencia en los mismos corresponde entre 31 a 40 años, 

específicamente 3 familias de la vereda Llano Grande y 3 familias de la vereda Páramo 

Bajo.  
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Figura 13. Permanencia en el predio 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

En concreto, las dos gráficas muestran que las familias llevan más tiempo viviendo 

en las veredas que en el predio, lo anterior obedece a que antes habitaban la misma 

vereda y el mismo predio, no obstante, los predios actuales son los mismos predios  

heredados y denominados con otros nombres después de dividirlos y los residentes lo 

toman como un nuevo predio, por esta razón, en las familias se ha generado un grado 

de arraigo por el territorio pues sus predios se han construido progresivamente desde 

que eran infantes y  hay cierto grado de cohesión entre los vecinos y con los parientes 

residentes cercanos. 

 

6.2.6 Tenencia del predio 

En cuanto a la tenencia del predio (Figura 14), la mayoría de las familias 

participantes del presente estudio son propietarias del predio (11 familias), seguido de 

los herederos (6 familias), sucesión – herederos (4 familias) y por último vivienda 

familiar (2 familias). 
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Figura 14. Tenencia del predio 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

6.3 Conocimiento local sobre restauración ecológica 

 

Como es sabido, muchos investigadores de diferentes ciencias y disciplinas han 

contribuido en las labores de la restauración ecológica, buen ejemplo de ello son la 

ecología, la biología, la geología, la edafología, la sociología, ingeniería civil, ingeniería 

ambiental, ingeniería agrícola e ingeniería forestal, entre otras (Barrera et al., 2010), no 

obstante, en una restauración ecológica todos los grupos sociales pueden contribuir, 

siendo fundamental la participación local (Cano & Zamudio, 2006).  

  

Las comunidades cuentan con diversos conocimientos asociados a la visión histórica 

del territorio, se movilizan por la región, conocen sus veredas, saben que recursos tiene 

el medio donde habitan y por lo tanto observan el comportamiento de su entorno 

incluyendo la vegetación y la fauna (Cano & Zamudio, 2006). Es de esta manera, que 

el trabajo de campo del presente estudio y sus resultados, parte del reconocimiento de 

las experiencias y conocimientos de las comunidades adquiridas de sus ancestros. 

 

A continuación, la siguiente matriz muestra los conocimientos sobre el concepto de 

restauración ecológica y del proceso de restauración ecológica del PFEN por parte de 

los actores involucrados: 
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Tabla 12. Conocimiento local de restauración ecológica según los actores 
 

Actores Concepto de Restauración 
ecológica 

Conocimiento de la 
Restauración ecológica del 

PFEN 

Familias - Arreglar lo que está mal en 
el medio ambiente 

- Todo lo de la naturaleza 
- Consiste en recursos 

naturales 
- Sembrar árboles nativos las 

quebradas y nacimientos y 
cuidarlos muy bien 

- Crear un nuevo ambiente y 
no contaminar tanto 

- Construir algo nuevo y si se 
cayó lo que había ahí 
sembrar nuevamente 

- Es mantener los espacios 
limpios para evitar la 
contaminación ambiental. 

- Las plantas y animales 
- Arborización 
- Cuidar el agua  
- Arreglar cosas del parque y 

más recreación para los 
niños 

- Hacer limpieza de potreros. 
- Clasificar las basuras 

(orgánico y no orgánico) 
- Proceso de rehabilitación de 

un ecosistema que fue 
alterado, destruido, en aras 
de recuperar los servicios 
ecosistémicos 

- Medio ambiente 
- Arreglar la naturaleza que 

está dañada (flora y fauna) 
- Sembrar arbolitos y cuidar la 

naturaleza 
- Parque y naturaleza 

- Sembraron matas 
- Plantaciones de árboles 

nativos 
- Tala del pino 
- Arborización y reforestaron 

con árboles nativos. 
- Reforestación 
- Contrato de Geoambiente de 

arborizar con especies nativas 
- Destruyeron los árboles que 

no eran para el beneficio del 
agua porque la secaba.  

- Hace falta quitar el retamo 
espinoso en la restauración, 
porque lo está invadiendo  

- Geoambiente hizo una 
reforestación no restauración 

Líderes de las Juntas 
de Acción Comunal 
(JAC) 

- Recuperar los que se ha 
acabado de los recursos 
naturales destruidos por el 
hombre. 

- Es buscar los sitios que 
están dañados de basura 
como quebradas, potreros, 
luego clasificar las basuras. 
También es reciclar y 

- Deforestación del pino porque 
estaba acabando con el agua 

- No conoce nada 
- Tumbaron todos los pinos 

para sembrar vegetación 
nativa 
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transformar los sitios en algo 
atractivo. 

- Sembrar árboles, hacer 
recolección de basuras  

- Volver a organizar el medio 
ambiente 

Institución Educativa - Es un proceso mediante el 
cual se recupera una zona 
que tenga un impacto 
ambiental. Esta recuperación 
se hace utilizado especies 
nativas. 

 
 

- El PFEN tenía especies 
foráneas (pino) que estaban 
generando daño a los cuerpos 
de agua y terrenos aledaños 
del Embalse. Talar árboles y 
se está haciendo una 
restauración con especies 
nativas. 

Funcionario de la CAR - “Es un proceso donde sus 
actores es el mismo hombre 
y es una manera de ayudar a 
acelerar un proceso de 
sucesión natural en un 
espacio puede ser de área 
protegida con el objeto  de 
devolverle a sus 
ecosistemas al lugar". 

- Plantaciones de pino de hace 
50 años, se contrató a una 
empresa privada para hacer 
el aprovechamiento de 500 
hectáreas y restaurar con 
especies nativas. Este 
proceso empezó desde el año 
2009 y 2010. Se utilizaron 26 
especies nativas en el 
proceso de restauración. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Por lo que se refiere al concepto de restauración ecológica, la mayoría de las 

familias argumentan que se trata de plantar árboles nativos ya sea a la orilla de las 

quebradas, ríos o nacimientos. Siendo este argumento el más frecuente, las familias lo 

mencionaban de acuerdo a la observación que ellos hacían de la tala de los pinos del 

parque y posteriormente la plantación de árboles nativos. Así lo ratifica la Familia No. 6 

cuando sostiene que la restauración ecológica es “sembrar arbolitos en quebraditas y 

donde hay nacederos", igualmente la Familia No. 20 expresa que la "restauración 

ecológica entiendo lo uno es sembrar árboles nativos y lo otro es cuidar el agua, no 

contaminar”, del mismo modo, la familia No. 23 manifestó que la restauración ecológica 

es "todo de arborización, es donde tenemos que sembrar árboles por la orilla de las 

quebradas, ríos y nacimientos de agua”. 

 

No obstante, teniendo en cuenta lo anterior, “restablecer un sistema no es plantar 

arbolitos o colocar un sustrato y reintroducir algo de fauna, como lo piensan muchos, 

esos son los detonantes de lo que podría ser un proceso de restauración ecológica” 

(Barrera et al., 2010, p.11). En ese sentido, la atribución que hace las familias al 

concepto de restauración ecológica únicamente al hecho de plantar árboles nativos o 

plantaciones forestales se genera por el desconocimiento integral de dos fuentes, por 

una parte, está el desconocimiento del concepto como tal de restauración ecológica y 

por otra parte está el desconocimiento del proceso realizado en el PFEN. En 
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consecuencia, del desconocimiento del concepto integral de restauración ecológica, 

una familia ratificó:  

 

"Tuve la oportunidad de trabajar con una empresa que fue la que hizo el 

aprovechamiento y ahí fue cuando conocí la palabra restauración ecológica, 

cuando yo conocí restauración ecológica lo que ellos hacían era una especie 

de plantaciones forestales no era restauración ecológica, más tarde vine a 

conocer ya con las estrategias que implementó la Universidad Javeriana lo 

que  realmente es la restauración ecológica que es empezar un proceso de 

rehabilitación de un ecosistema que fue alterado, destruido, eso es lo básico 

de la restauración. Es activar, empezar un proceso en aras de recuperación 

de los servicios ecosistémicos de esa área o de ese lugar". (Familia No. 25. 

Entrevista. 2016). 

 

Igualmente, cabe mencionar que en menor proporción algunas familias consideraron 

que la restauración ecológica hace referencia a cinco aspectos: a arreglar el medio 

ambiente que está dañado, plantas y animales, descontaminación del ambiente 

mediante la clasificación de las basuras y limpieza de potreros. Con relación a lo 

anterior, se manifestó en las entrevistas: 

 

Referente a arreglar el medio ambiente que está dañado: 

"Arreglos en el medio ambiente, arreglando lo que estaba mal en el medio 

ambiente”. (Familia No. 2. Entrevista. 2016) 

“Arreglar la naturaleza que está dañada, flora y fauna" (Familia No. 28. 

Entrevista. 2016) 

 

Con relación a plantas y animales se dijo: 

"Todos los animalitos, faras, armadillos, borugos, todo lo que es ecología". 

(Familia No. 9. Entrevistas. 2016). 

"De las plantas y de los animales". (Familia 17. Entrevista. 2016). 

 

Respecto a la descontaminación del ambiente mediante la clasificación de basuras 

se expresó: 

"Es como buscar todos los recursos, a través de los recursos poder reciclar, 

buscar como otra forma de ayudar al ambiente de buena manera no 

contaminando, de pronto mirando a través de las basuras clasificándolas los 

residuos no orgánicos y los orgánicos ya que reuniendo todos estos residuos 

generan una contaminación en el ambiente y también para el ser humano". 

(Familia No. 24. Entrevista. 2016) 
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Y finalmente en lo relacionado a limpieza de potreros se señaló: 

"Hacer limpieza de potreros, sembrar maticas, que haya agua, matas". 

(Familia No. 22. Entrevista. 2016)  

 

De otro lado, respecto al conocimiento que tiene los actores locales sobre el proceso 

de restauración ecológica llevado a cabo en el PFEN, es reiterativo encontrar 

respuestas de las familias y líderes de no conocer el proceso de restauración ecológica 

del PFEN y argumentan que han visto, han escuchado, que le han comentado los 

vecinos, expresado así: 

(…) “Lo que sé es que el parque deforestó el pino porque el pino estaba 

acabando con el agua, con el suelo y hasta con la Fauna, y ya se está 

cambiando las especies por las especies nativas para recuperar el agua y el 

suelo. Eso es lo que se sabe, porque nunca han informado a la comunidad y 

nunca han tenido en cuenta a la comunidad. Y se sabe porque se comenta, 

pero que realmente haya convocado a la comunidad y digan vamos a hacer 

este proyecto. Lo único que ellos tuvieron en cuenta fue que la comunidad 

aprovechara los desechos pues de la madera que sacaron en ese entonces 

digamos que la leña, alguna vez hicieron una reunión que en esa estuve y 

mostraron que el único beneficio que a la comunidad se le daba era eso, el 

aprovechamiento de los desechos de la madera” (Líder JAC vereda Llano 

Grande. Entrevista. 2016) 

 

"Sembraron matas porque vi a la gente sembrando, pero así que la CAR 

haya venido a contarnos en la vereda alguna cosa no". (Familia No. 2. 

Entrevista. 2016) 

 

Respecto a los demás actores (Institución Educativa y Funcionario de la CAR) cabe 

mencionar que tienen el conocimiento del concepto de restauración ecológica quienes 

hacen referencia principalmente a que es un proceso. Lo anterior, se debe a que la 

empresa que ejecutó la restauración ecológica en el PFEN realizó trabajos con las 

Instituciones Educativas aledañas a la zona y el funcionario de la CAR debe ser 

conocedor del respectivo proceso resaltando en la entrevista que se realizó lo 

siguiente: “una renovación de plantación cambiar realmente el pino por especies 

nativas”, (…”la idea inicial es restaurar un promedio de 500 hectáreas, hacer el 

aprovechamiento de 500 hectárea y restaurar con especies nativas una cantidad mayor 

a esas 500 hectáreas”) (Funcionario de la CAR. Entrevista, 2016). 

 

De acuerdo a las entrevistas, se puede concluir que el concepto que tiene las 

familias y los líderes de las JAC sobre restauración ecológica y lo que conocen del 

proceso, están altamente relacionadas entre sí, reiterando en sus respuestas que lo 
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que han visto de la ejecución del proyecto es la tala de los pinos y la plantación de 

árboles nativos.  

 

Después de mostrar el análisis de las entrevistas respecto al tema de conocimiento 

local de la restauración ecológica, no cabe duda de la importancia del saber sobre la 

naturaleza de una comunidad y así como afirma Calle et al. (2008) “el conocimiento es 

un patrimonio invaluable de las comunidades, pocas veces ha sido aplicado 

explícitamente a la restauración de ecosistemas” (p.69), como ocurrió en el caso de la 

restauración ecológica del PFEN.  

 

 

6.3.1 Beneficios de la restauración ecológica según los actores  

 El presente análisis hace referencia a los servicios ecosistémicos y el bienestar 

humano de Millennium Ecosystem Assessment (2005). 

 

Tabla 13. Beneficios de la restauración ecológica según los actores 
 

Actores Beneficios actuales Beneficios futuros 

Familias - Abastecimiento: Agua 
- Conservación del agua: 

Mantener el agua del 
Embalse del Neusa, 
quebradas nacimientos, 
cuida el agua  

- Mejoramiento del agua 
- Ayuda a recuperar la pérdida 

de agua 
- Regulación: Ambiente sano 
- "Al sembrar varias maticas el 

agua ya no se va a secar en 
el verano, va ser más 
consistente para sostenerse 
uno" 

- Económico: Generación de 
empleo: "Genera empleo, 
quitaron los árboles porque 
chupaban el agua, por eso 
ayuda a que no absorba 
tanta agua, tiene mejor 
ambiente, es mejor matas 
nativas" 

- Generación de agua, 
oxígeno: "Primero que todo 
con los servicios 
ecosistémicos, como son la 
generación de agua, 

- Abastecimiento: Agua, leña 
- Conservación de los 

elementos del ambiente: 
agua, del aire, de los bosques 

- Regulación: Calidad del Aire  
- Mejoramiento de agua 
- Mejoramiento de la salud 
- Ayudaría a la comunidad que 

no se seque totalmente el 
agua. 

- Beneficiaría a los hijos 
- Mejor manejo de agua  
- Refugio de fauna  
- Sombrío (Sombra)  
- Evitar incendios forestales 
- Evitar contaminación del 

medio ambiente 
- Proyectos turísticos 
- Sistema agropecuario  con 

alternativas ecológicas 
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oxígeno, la parte de fauna de 
flora, avifauna también, esos 
son los servicios que 
vienen". 

- Cantidad: Más agua, más 
pastos, más animales, 
menos contaminación 

Líderes de las Juntas 
de Acción Comunal 
(JAC) 

- Conservar el agua - Recuperar el agua 
- Recuperar el suelo 
- Recuperar el paisaje 
- Atraería el turismo porque 

habrá más especies 
- Conservación del agua 
- Mejor calidad de vida para 

todos 

Institución Educativa - Reencontrarse y rescatar la 
importancia de las especies 
nativas 

- Restablecer a la fauna en su 
sitio 

- Cuando los árboles crezcan 
van a ser una barrera de 
contención del frío  

Funcionario de la CAR - Concientizar a la población 
rivereña al embalse a que 
tenga un sentido de 
pertenencia, sentido de 
territorialidad 

- Gozar de un ambiente sano 
asociado a respirar un aire 
puro 

- Disfrutar de los servicios 
ecosistémicos del bosque 
altoandino.  

 

- Poder declarar al PFEN como 
un bosque natural (con el 
objeto de obtener beneficios 
por la conservación y 
sostenibilidad del medio 
ambiente 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Además de lo mencionado en el cuadro anterior, al entretejer la información 

recaudada en campo, se encuentra que aparte de reconocer beneficios del proceso de 

restauración ecológica llevada a cabo en el PFEN también hay familias y líderes de las 

JAC que consideran que no hay beneficios en dicha restauración. Conforme a lo 

anterior se expresó:  

 

"Por el momento no. La mayoría de personas teníamos la ganadería hacia la 

parte de abajo entonces ya no podemos cuidar ganado, ya no es igual. 

Ahorita tienen todo cercado. Ellos debieron pensar también en la comunidad 

porque sabían que la comunidad también vivía de la ganadería la cuidaban 

ahí. En el futuro si porque la conservación del agua, del aire, de los bosques, 

en un futuro si, pero ahorita en el momento está complicado porque no nos 

pusimos de acuerdo todos, ellos apenas tumbaron y sembraron y listo, ellos 
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no contaron con que la comunidad también utilizaba los recursos que había 

en la zona". (Familia No. 2. Entrevista. 2016)     

 

“Actualmente no beneficia a la comunidad, pueda que le den trabajo a la 

gente, pero ya no porque está sembrado”, (…” pero no se sabe si tiene 

beneficio futuro para la comunidad"). (Familia No. 7. Entrevista. 2016). 

 

Los líderes de las JAC precisaron lo siguiente referente a los beneficios a la 

comunidad de la restauración ecológica realizada en la zona: 

 

(…“Como le digo, la comunidad en este momento no, como no se tuvo en 

cuenta finalmente no tiene cómo en cuenta o no valora ese cambio, esa 

reforestación. Nunca ha habido como que a la comunidad le informe como 

una educación ambiental que le digan vamos a hacer esto porque esta 

plantica, esta especie nativa va a ayudar a recuperar el agua o el suelo”) 

(Líder JAC Llano Grande. Entrevista. 2016). 

 

"Como le acabamos de decir sumerce, ellos están haciendo un programa, 

pero nosotros no lo conocemos de fondo, que contratan a una gente, pero 

como contratistas no dicen estamos haciendo esto o vamos a hacer esto. 

¿Pues nosotros nos hemos dado cuenta que ha habido incendios, pero 

saber que hicieron o qué están haciendo?  no". (Líder JAC Vereda Páramo 

Bajo. Entrevista. 2016). 

 

Concretamente, los líderes se refirieron a que actualmente la comunidad no se ha 

beneficiado del proceso de restauración ecológica del PFEN. En ese sentido, se puede 

deducir que no hubo participación comunitaria articulada en el proceso de restauración 

ecológica, evidenciándose la incertidumbre por parte de la comunidad sobre los 

beneficios que acarrea la restauración ecológica en la zona. A esto se añade la falta de 

información y conocimiento del mismo proceso por parte de las familias ya que éstas 

perciben el proceso únicamente como tumbar y sembrar árboles. De lo anterior, se 

puede decir que, si las comunidades campesinas y las entidades oficiales desconocen 

los beneficios e importancia de la restauración ecológica, el trabajo de los 

investigadores y restauradores no va a tener el impacto que merece para superar los 

desequilibrios ecológicos (Cano & Zamudio, 2007a). 

 

Respecto a los beneficios que ha traído la restauración ecológica a la comunidad, un 

aspecto bastante referido por la mayoría de las familias es el beneficio del agua 

categorizada en la matriz como “Abastecimiento de agua”. Por anterior, algunas 

familias manifestaron lo siguiente: 
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"Esa restauración ayuda mucho a la apropiación del agua, porque esa 

restauración que se está haciendo con todos los terrenos eso es ayuda de la 

naturaleza, restauración del agua que es lo que más necesitamos, ecología, 

tecnología, práctica, todo, eso es restauración, restaurar todo lo de ecología, 

las aves, todo eso entra en eso. (…) hacer el manejo de los bosques nativos, 

hacer el manejo de los nacimientos de agua para que de aquí a mañana no 

le falte el agüita porque es lo más indispensable". (Familia No. 4. Entrevista. 

2016). 

 

Del mismo modo, respecto al beneficio del agua, las familias reconocen otros 

aspectos asociados al Pino que se encontraba en el PFEN antes de la restauración:  

 

"Beneficia el agua, porque el pino estaba dañando el agua. Beneficiará tener 

agua". (Familia No. 5. Entrevista. 2016). 

 

Respecto a los beneficios que traerá la restauración ecológica a la comunidad, cabe 

resaltar que todos los actores (familias, líderes de las JAC, Institución Educativa y el 

Funcionario de la CAR) tienen una perspectiva positiva de la restauración ecológica. 

Las familias especialmente manifestaron beneficios en la conservación del agua, del 

aire, de los bosques, mejor calidad de vida, hicieron referencia a que su salud mejorará 

y habrá un mejor futuro para sus hijos. 

 

Finalmente, en cuanto a los otros actores como la Institución Educativa y el 

funcionario de la CAR mencionaron los beneficios de la restauración ecológica tanto 

actuales como a futuro. 

 

6.3.2 Participación en el proceso de restauración ecológica 

Como se ha mencionado anteriormente, en su mayoría las familias aledañas al 

PFEN y líderes de la JAC manifestaron no haber participado en el proceso de 

restauración ecológica porque no fueron convocados. 

 



 

78 
 

 
Figura 15. Participación de las familias en el proceso de restauración ecológica 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Cabe señalar que cuando a las familias se les preguntó ¿Cómo participó en el 

proceso de restauración ecológica del PFEN? 13 familias manifestaron que mediante el 

trabajo que realizaron en el proyecto de restauración plantando plantas nativas, no 

obstante, cuando se les preguntó si habían sido invitados a conocer la restauración 

ecológica, o a un taller, o les entregaron cartillas o folletos de información del proceso 

de restauración ecológica, todos manifestaron que no habían sido invitados. Cabe 

resaltar que 9 familias manifestaron que definitivamente no participaron en el proceso 

de restauración ecológica del parque porque nunca fueron invitadas. 

 

De otro lado, tal como se mencionó en el apartado de los antecedentes del presente 

trabajo de grado, con el propósito de evidenciar el trabajo realizado con las 

comunidades por parte de la empresa que ejecutó la restauración ecológica en el 

PFEN, se le solicitó a la CAR los insumos correspondientes (términos de referencia del 

contrato e informes en el tema social) para ser revisados con el fin de establecer un 

análisis del estudio de caso no solo en el trabajo de campo sino con revisión de las 

fuentes secundarias. Pese a la solicitud, la CAR no pudo entregar los términos de 

referencia del contrato No. 371 de 2009 por no encontrarlos en la carpeta, sin embargo, 

hizo entrega de un extracto de los informes en el tema social desarrollado durante la 

ejecución del contrato. El suministro de dicha información evidenció que la empresa 

Geoambiente Ltda. ejecutó un componente denominado “Componente Socialización” 

como parte del plan operativo de todo el proyecto de restauración ecológica del PFEN 

dirigido especialmente a la comunidad educativa. 

 

13

1

9

No participaron No vivía en la zona Trabajaron en el proyecto
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Para el análisis de la participación comunitaria del proceso de restauración ecológica 

del PFEN, se debe tener en cuenta los conceptos y niveles de participación para 

determinar en qué grado de participación se encuentra la comunidad aledaña al Neusa. 

Según (Geilfus, 2009), la participación es un proceso mediante el cual las personas 

pueden ganar grados de participación y toma de decisión en el proceso de desarrollo. 

El autor sugiere tratar de subir paso a paso la escalera de la participación y todo 

depende del grado de organización comunitaria, la flexibilidad de la institución y la 

disponibilidad de todos los actores incluyendo los técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    

 

 
 
Figura 16. Escalera de participación 
Fuente: Tomada de Geilfus, F. (2009) 80 herramientas para el desarrollo participativo. 

Diagnóstico, Planificación, monitoreo y evaluación. San José, Costa Rica. IICA. (p.3) 

 

La pasividad, hace referencia cuando las personas participan cuando se les informa 

y no toman decisiones ni incidencias dentro del proyecto; suministro de información, 

las personas participan respondiendo encuestas, participación por consulta se refiere 

a las personas que son consultadas por entidades externas y escuchan sus ideas, sin 

tener incidencia en las decisiones, participación por incentivos quiere decir que las 

personas participan por trabajo o recursos a cambio de incentivos, tampoco tiene 

incidencia en las decisiones, participación funcional, hace referencia a que las 

personas participan formando grupos de trabajo, no tiene incidencia en la formulación 

pero si en el monitoreo y ajuste de las actividades, la participación interactiva hace 
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mención a los grupos locales organizados y participan en la formulación, 

implementación y evaluación del proyecto y por último e nivel auto-desarrollo quiere 

decir que los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar intervenciones 

externas (Geilfus, 2009). 

 

Para el caso del presente estudio, de acuerdo a la clasificación de la participación 

presentada por Geilfus (2009) las familias aledañas al PFEN oscilan entre el primer y 

segundo paso, es decir, pasividad y suministro de información, por lo que se puede 

concluir que no fueron participes en la toma de decisiones en el proceso de 

restauración ecológica ni tomaron una actitud activa en la participación. Por otro lado, 

teniendo en cuenta los niveles de participación presentados por Restrepo (2000) en la 

copa de vino (ver marco teórico), las 13 familias que trabajaron en el proyecto de 

restauración se encontrarían en el nivel de “participación en la ejecución de obras” 

mediante la generación de empleo, aunque en ese tipo de participación realmente la 

comunidad no incidió en el proyecto ni se tuvo en cuenta en las decisiones ni 

concertación, solo se beneficiaron con unos ingresos al emplearse en el proyecto 

mientras duró la ejecución del mismo.   

 

Respecto a la participación de las JAC en el proceso de restauración ecológica, 

manifestaron que nunca fueron convocados:  

 

"Para nada" No participé ni participa (Líder JAC vereda Llano Grande. 

Entrevista. 2016).  

 

"En nada, nunca nos han llamado, yo creo que las preguntas se van a basar 

en eso lo único que podemos contestarle es no porque no estamos palpados 

de nada de lo que ellos hacen. Si uno va a entrar al parque le cobran, 

entonces como, como nos damos cuenta qué está haciendo la CAR si es 

bueno o malo, es regular o como. Nosotros no sabemos nada nada de eso" 

(Líder JAC vereda Páramo Bajo. Entrevista. 2016). 

 

“Nosotros no hemos sido informados ni nada, que yo sepa o que yo haya 

escuchado no. Habiendo emisora deberían promover, deberían hacer 

partícipe a la comunidad” (Líder JAC vereda La Florida. Entrevista. 2016). 

 

Respecto a la participación de la Institución Educativa Departamental San Antonio 

Sede Páramo Bajo en el proceso de restauración ecológica, el rector manifestó que el 

colegio como tal no ha participado directamente, no obstante, reconoce que la 

institución ha sido invitada a participar en algunos talleres relacionados con el tema  

encaminados a dos aspectos, el primero a la sensibilización y el segundo a un 
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conocimiento específico de lo que es el proceso de restauración. Adicionalmente, el 

rector resalta que actualmente, se encuentra organizado un grupo focal de unos 

estudiantes que están involucrados en el tema ambiental. Con base en lo que 

manifestó el rector de la institución, se contrasta con las expresiones de los niños en 

las entrevistas que se realizaron con las familias quienes señalan que hay un grupo 

ecológico en la institución denominada “Grupo de Agua” y se encargan de hacer 

recorridos en el PFEN. 

  

Lo anterior lo resume muy bien en varias entrevistas refiriéndose a que en la 

Institución Educativa han hablado de restauración ecológica: 

 

“Sí han hablado de restauración ecológica, sembrar árboles para que baje 

agua limpia (…)” (Niño de octavo grado de la Familia No. 5. Entrevista. 

2016). 

 

"Si han hablado de restauración ecológica, siembran árboles alrededor del 

colegio, hay una granja y un vivero (…)”. (Niño de noveno grado de la 

Familia No. 23. Entrevista. 2016). 

 

"Si han hablado de restauración ecológica, sobre las plantas, uno no debe 

arrancar hojas, las partes de todas las plantas, hablaron del eucalipto como 

investigación, hay un grupo ecológico de 2 niños por cada curso de cuarto a 

once. Hay otro grupo de niños que están prestando las horas sociales en el 

vivero del colegio y están manejando todo lo de como sembrar las matas y 

que deben hacer para cuidar este tipo de matas". (Niño de tercero de 

primaria de la Familia No. 24. Entrevista. 2016) 

 

“A mí más o menos, por ejemplo, si se fuera a dañar la naturaleza por 

ejemplo cuidarla más, no mal gastarla, por ejemplo, no pisar las matas, no 

romperlas, no tirar basura al agua y cuidar la laguna, que esa laguna nos 

produce agua a las llaves para poder sobrevivir (…) pertenezco al grupo 

ecológico de la Universidad Javeriana, vamos a visitar los bosques, las 

plantas, sembramos árboles sembré un laurel”. (Niña de cuarto de primaria 

de la Familia No. 25. Entrevista. 2016) 

 

De la misma manera, se expresó un testimonio sobre una salida que hizo la CAR 

con la Institución Educativa: 

 

"Nos llevaron a la laguna, nos hablaron del pino y eucalipto acababan el 

agua y que sembraron árboles nativos para recuperar el agua y el 
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ecosistema se mejorará” (Niño de séptimo grado de la Familia No. 8. 

Entrevista. 2016). 

 

“En tercero de primaria sembraron árboles en el parque, sembraron árboles 

nativos. Cada niño sembró un árbol. Hay un proyecto para los de once 

siembran habas, papa en la huerta del colegio. No pertenezco al grupo 

ecológico” (Niña de octavo grado de la Familia No. 20. Entrevista. 2016).  

 

Cabe señalar que la mayoría de los niños de las familias entrevistadas 

pertenecientes a las veredas Llano Grande y Páramo Bajo estudian en la Institución 

Educativa Departamental San Antonio Sede Páramo Bajo. Respecto a las familias que 

residen en la vereda La Florida los niños estudian en otros colegios. No obstante, 

según lo informado por los niños de esta vereda también les han hablado de 

restauración ecológica en sus colegios. Al respecto, manifestaron lo siguiente: 

 

"Si han hablado de restauración ecológica (2015), el agua y aire sirven para 

vivir. No hay grupo ecológico". (Niña de segundo de primaria de la Familia 

No. 27. Entrevista. 2016) 

 

“Si han hablado de restauración ecológica, cuidar el medio ambiente, 

reciclando la basura. Si hay grupo ecológico, no pertenezco al grupo 

ecológico, hacen jornadas de aseo, los llevan a Laguna Verde, al Neusa”. 

(Niña de noveno grado de la Familia No. 28. Entrevista. 2016). 

 

Para concluir, en el marco de la participación comunitaria, Sepúlveda (2008) sugiere 

que los encargados de orientar y apoyar la ejecución de las estrategias en un proceso 

(equipo multidisciplinario) deberán facilitar la participación de los actores sociales. En 

ese orden de ideas, la participación se debe contemplar dentro de las estrategias de 

una restauración ecológica. De acuerdo a Velásquez & González (2003) señala que 

existe una discontinuidad en la formulación y aplicación de políticas de participación. Lo 

anterior se evidenció en el proceso de restauración ecológica del PFEN. 

 

6.3.3 Uso del parque con el proceso de restauración ecológica 

La mayoría de las familias expresaron que el PFEN se debe utilizar con el proceso 

de restauración ecológica para realizar turismo, caminatas y recreación. Cabe resaltar 

que 2 familias hicieron referencia que el PFEN es un escenario para el aprendizaje de 

los turistas respecto al medio ambiente y 2 familias mencionaron que el PFEN es útil 

para el refugio de los animales. 

“Para concientizar a los turistas que se debe cuidar el medio ambiente, que 

se debe cuidar el agua” (Familia No. 21. Entrevista. 2016). 
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"Ahorita lo vienen utilizando una parte para turismo, pero yo creo la idea de 

este parque sería como si fuera un parque natural, así fuera pues también 

para turismo pero que ya tuvieran unas rutas ecológicas, tuviera con todos 

los procesos de investigación que se vienen implementando pues fuera 

como un aula ambiental muy grande para que la gente viniera y conociera 

pues el ecosistema no solo de alta montaña sino también de los páramos 

que queda muy cerca" (Familia No. 25. Entrevista. 2016). 

 

"Para beneficios de pájaros (Chilaco, pichonas, torcasa, curi, conejos 

montañeros, guarangos, borugos, jaras y runchos o tejón, mirlas, perdices, 

compentoncitos" (Familia No. 23. Entrevista. 2016). 

 

"Para que lleguen los animales, los pajaritos, animales silvestres y para que 

vuelva la fauna otra vez a su hábitat como era antes" (Familia No. 24. 

Entrevista. 2016). 

 

6.3.4 Organizaciones e instituciones 

Según Pérez, Vargas, & Guerrero (2014), las organizaciones sociales presentes en 

la jurisdicción de la CAR se encuentran limitadas por tres (3) aspectos: el primero, por 

su dispersión geográfica; el segundo, por la poca integración entre las mismas 

organizaciones y el tercer aspecto hace referencia a la poca cohesión con proyectos de 

desarrollo municipal o de incidencia en los planes de ordenamiento territorial.  

 

En el estudio de caso, se evidenció la baja cohesión que existe entre la CAR y la 

comunidad aledaña al PFEN, donde las familias participantes y las JAC eran muy 

reiterativas y sostenían que “la CAR nunca tiene en cuenta a la comunidad”, tampoco 

desarrollan proyectos dirigidos a ellos y no les dan continuidad a los procesos. Lo 

anterior, es una réplica de otras comunidades en la jurisdicción de la CAR, como 

señala Pérez et al. (2014) sobre las limitaciones en las relaciones de la comunidad con 

las entidades están dadas por la falta de coherencia entre tres factores como 

organización, previsión y tiempo, asociados a las acciones de planeación de las 

instituciones públicas y como consecuencia de ello hay profundas fallas de integración 

interinstitucional y falta de continuidad y armonización de los procesos comunitarios.  

 

Según lo reportado por las familias participantes del estudio, las organizaciones que 

reconocen en sus veredas son las JAC18 y la Junta de Acueducto. Según Pachón 

                                                           
18 Para Pachón (1997) los principales objetivos de las Juntas de Acción Comunal son: 1. Constituirse en 

escenario de la participación ciudadana. 2. Representar los intereses de los vecinos frente a las 
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(1997), la Junta de Acción Comunal es “la organización de los vecinos de un lugar, que 

unen esfuerzos para la búsqueda de soluciones a necesidades y aspiraciones 

compartidas y el ejercicio de la participación ciudadana” (p.129). Igualmente, las JAC 

constituye el instrumento legal de mayor permanencia19 y arraigo comunitario con el 

objeto de promover la participación organizada con fundamentos en la solidaridad y la 

acción conjunta de la comunidad (Morales, 1997). No obstante, según las entrevistas la 

mayoría de las familias no participan en la JAC.  

 

En ese orden de ideas, de acuerdo al trabajo de campo realizado, se evidenció que 

hay debilidades en la participación en las JAC tanto de las familias aledañas al PFEN 

como de las mismas JAC, presentándose aspectos mencionados por Pachón (1997) 

tales como desinterés de los afiliados20, carencia de objetivos a largo plazo y escasez 

de liderazgo interno en las JAC y otros elementos negativos considerados por Morales 

(1997) como la falta de un plan estratégico, falta de articulación, planeación, evaluación 

y seguimiento de planes y programas.  

 

Respecto a las organizaciones e instituciones que han hecho presencia en las 

veredas para trabajar con las comunidades sobre el tema ambiental, según lo 

reportado por las familias, 18 de ellas sostienen que ninguna organización ha ido a las 

veredas a trabajar con las comunidades, 3 familias reconocieron que la Pontificia 

Universidad Javeriana ha ido a la zona a trabajar el tema del retamo espinoso y para 

plantar árboles, 1 familia hizo referencia que la Alcaldía de Tausa fue a hacer un 

trabajo con las comunidades y trataron el tema de la reserva, cuidar las aguas, 

nacederos, plantar árboles para reforestar con nativos,  igualmente, 1 familia manifestó 

que la UMATA fue a las veredas y trataron el tema del agua. 

 

Tabla 14. Presencia de instituciones en las veredas 
 

Organización e 

instituciones 

No. De familias que 

reportaron 

Tema ambiental que 

trataron 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

3 Retamo espinoso 

Alcaldía de Tausa 1 Reserva, agua, reforestación 

UMATA 1 Agua 

Ninguna 18 - 

 Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

                                                                                                                                                                                           
entidades públicas. 3. Actuar como mecanismo de concertación entre el gobierno y las comunidades 
locales. 
19 El inicio de la acción comunal en Colombia se dio con la expedición de la ley 19 de 1958. 
20 Consideración de los intereses comunes como intereses ajenos. 
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Cabe mencionar que de acuerdo al trabajo de campo, se evidenció tensiones entre 

la CAR y la comunidad aledaña al PFEN incluyendo los líderes de las JAC y al parecer 

no existe una integración entre estos actores, parece haber una barrera entre la 

comunidad y la CAR, que en lo concreto se manifiestan en las inconformidades por 

parte de la comunidad que perciben el parque como algo lejano. Pero también hay una 

brecha por parte de la CAR específicamente en el PFEN, pues de acuerdo a lo que 

manifestaron los líderes de las JAC y las familias no han generado procesos de 

participación y proyectos para la comunidad en los últimos años diez años.  

 

6.3.5 Responsabilidad del proceso de restauración ecológica 

En las entrevistas a los actores, se les preguntó sobre quien tiene la responsabilidad 

del proceso de restauración ecológica del PFEN y se le plantearon varias opciones 

como “De la administración municipal, la CAR, la comunidad, de organizaciones 

ambientales, de las JAC, otros”. Cabe resaltar que la mayoría de las familias (14) 

afirmaron que la responsabilidad es de todos argumentando que la restauración 

ecológica “es un beneficio para todos”, no obstante, recae más a la CAR pues es la que 

gestiona los recursos e ejecuta las actividades de restauración. Por su parte, el rector 

de la Institución Educativa, sostiene que todos deben participar (…”cada uno de 

acuerdo a unos niveles de responsabilidad y participación, ahí en ese caso estaría la 

mayor responsabilidad la CAR porque es dueña o administra los terrenos aledaños al 

parque. Pero debería contarse con la participación de todos los otros estamentos que 

se nombren") (Rector I.E.D San Antonio Sede Páramo Bajo. Entrevista. 2016). 

 

Respecto al funcionario de la CAR, hace mención a que el proceso de restauración 

ecológica responsabilidad es de todos afirmando lo siguiente: (…”Nosotros como 

instituciones tratamos es de ejercer todo un proceso correctivo para que el hombre 

como tal no sigue exactamente acabando con el medio por problemas económicos, por 

problemas de desconocimiento, por pirómanos, que se yo, pero el papel nuestro es 

tratar exactamente de educar, de hacerle ver exactamente a la comunidad en general 

la importancia de vivir en un ambiente sano") (Funcionario de la CAR. Entrevista. 

2016). 

 

Tabla 15. Responsabilidad del proceso de restauración ecológica según actores 
 

Categorías No. De 
Familias 

No. De JAC Rector I.E.D. San 
Antonio Sede 
Páramo Bajo 

Funcionario 
de la CAR 

Todos 14  1 1 

CAR 6 2   

Administración 
Municipal y CAR 

1    
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CAR y Comunidad 1 1   

Administración 
municipal, CAR y 

Comunidad 

1    

Fuente: Elaboración propia, 2016 

6.3.6 Importancia de la comunidad en la restauración ecológica  

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los presidentes de las JAC, Rector de la 

Institución Educativa y al Funcionario de la CAR, destacaron la importancia que tiene la 

comunidad aledaña al PFEN en el proceso de restauración ecológica. Los presidentes 

de las JAC manifestaron que es importante que le den participación a la comunidad, 

por su parte el rector afirmó “la comunidad por ser vecina del sitio donde se está 

realizando el proyecto pues le cabe un alto nivel de responsabilidad, sobre todo en el 

cuidado del aprovechamiento racional de los recursos, de la vigilancia que se hace que 

no se dañen los siembros de las especies nativas y también el de poder explicar al 

turista lo que se está desarrollando para crear conciencia a nivel ecológico" (Rector 

I.E.D San Antonio Sede Páramo Bajo. Entrevista. 2016). 

 

Igualmente, el funcionario de la CAR reiteró lo siguiente: "Es importante porque 

igual, ellos son los que permanecen acá, son los que le van a entregar a las nuevas 

generaciones la administración de lo poco o lo mucho que queda en éstos 

ecosistemas, ya que de ellos depende exactamente una buena calidad de vida, una 

sostenibilidad, una cultura ambiental, un sentido de territorialidad, de pertenencia de 

espacios como éstos" (Funcionario de la CAR. Entrevista. 2016). 

 

De acuerdo al reconocimiento de los actores sobre la importancia de la comunidad 

en el proceso de restauración ecológica, cabe reiterar que el éxito de dicho proceso 

depende de la colaboración y participación de las comunidades locales (Vargas, 2007).  

 

6.3.7 Aportes de cada uno de los actores en el proceso de restauración 
ecológica 

 

A continuación, se relacionan las apreciaciones de la comunidad aledaña al PFEN 

respecto a lo que les gustaría aprender de restauración ecológica y que contribuyen al 

diseño de la propuesta que se presentará más adelante en el presente documento.  

 

Tabla 16. Consolidado de la propuesta de la comunidad aledaña al PFEN sobre 
restauración ecológica 
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Concepto de Restauración 
ecológica 

Selección y manejo de 
especies nativas para la 

restauración 

Acciones prácticas 

- Qué es restauración 
ecológica y para qué sirve 

- Aprender como restaurar 
un ecosistema 

- Conocer el proceso de 
restauración ecológica del 
Parque Forestal Embalse 
del Neusa y otros 
proyectos de restauración. 

- “Que nos muestren que es 
una restauración 
ecológica”  

 
 

- Qué plantas se deben 
sembrar 

- Cómo producir especies 
para la restauración 
ecológica 

- Cómo se debe sembrar las 
especies nativas 

- Cómo organizar un bosque 
- Aprender sobre el manejo, 

protección, cuidado y 
mantenimiento de las 
plantas nativas para que no 
se mueran 

 

- Capacitaciones para 
cuidar y conservar la 
naturaleza (por ejemplo: 
mejoramiento del agua, 
suelos, actividades que se 
puedan hacer en casa 
para conservar el agua) 

- Manejo de las basuras 
- Aprender sobre el 

mejoramiento de tierra y 
agua para los cultivos y 
pasto 

- Aprender hacer un vivero 
comunitario  

- Aprender sobre 
fertilización de suelos para 
producir más cultivos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

De las entrevistas, y en concreto, lo que quiere aprender la comunidad aledaña al 

PFEN sobre restauración ecológica resulta importante mencionar que lo esencial es el 

manejo de las especies nativas. Al respecto se refirió así una de las familias: 

  

"Pero algo muy importante en la restauración ecológica es el manejo de las 

especies para restauración ecológica, pues en restauración no hay una 

receta clara, sino es como producir especies para restauración ecológica 

entonces que lleven todo tipo de micorrizas, todo el tema de las especies 

que son niñeras para que otras puedan sobrevivir". (Familia No. 25. 

Entrevista. 2016) 

 

El anterior aspecto coincide con otras entrevistas a familias y dos de los líderes 

comunales quienes reiteran la importancia de reactivar el vivero que se encuentra en el 

PFEN para producir especies nativas, sobre este aspecto menciona la familia No. 11 

diciendo que “(…) si la CAR permitiera abrir el Vivero y que se pueda vender las 

plantas”, por su parte la familia No. 23 añade "pedir el vivero del Neusa, que se haga la 

nueva restauración, nuevos árboles nativos y que se siembren todos esos árboles 

nativos para todas las veredas y demás municipios vecinos". 

 

Es indiscutible que para restablecer vegetación nativa se debe instaurar viveros para 

su propagación y albergar las plantas hasta que cumplan sus condiciones adecuadas 

para realizar su plantación (Barrera et al., 2010), igualmente, el vivero juega un papel 
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fundamental como pieza clave en el diseño de las estrategias de una restauración 

ecológica, no solo como un sitio para producir plantas e investigación, sino como un 

espacio de estudio, integración y aprendizaje para los investigadores y las 

comunidades (Vargas & Lozano, 2008).   

 

En ese orden de ideas, dada la importancia de establecer viveros en una 

restauración y teniendo en cuenta las apreciaciones de las familias participantes y los 

líderes de las JAC, es clara la necesidad de reactivar el vivero del PFEN, para que la 

comunidad pueda acceder a este espacio como escenario de aprendizaje con el fin de 

ahondar en temas asociados a la restauración como por ejemplo el manejo de semillas 

y plantas, producción de especies nativas, entre otras, que precisamente es lo que 

propone la comunidad y los líderes en el presente estudio. Lo anterior, no solo permitirá 

la integración de la comunidad y el PFEN en el proceso de restauración ecológica, sino 

que además contribuirá a que en un futuro la misma comunidad sea replicadora del 

conocimiento en sus fincas y con los vecinos de la región. 

 

Adicionalmente, cabe mencionar otras propuestas realizadas por las familias para 

involucrarse en el proceso de restauración ecológica: 

- Aprender artesanías: Para ofrecer a los turistas. 

- Agricultura orgánica: hortaliza orgánica, las aromáticas, los frutales caducifolios 

ejemplo la pera, el durazno, lechuga, brocoli, espinaca, acelga.  

- Huertas caseras: Mora, lulo, papayuela, zanahoria, remolacha, lechuga, repollos, 

espinaca, cubios, papa criolla, rábanos, plantas aromáticas 

- Guías ecoturísticos: Esta actividad se debe articular con el trabajo de grado de la 

Maestría de Gestión Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana 

denominado “Propuesta para la creación de un aula ambiental, como herramienta 

de gestión en el PFEN con énfasis en la restauración ecológica” presentado por 

Catalina Mesa en el año 2016 quien abordó en su estudio a la población de 

visitantes del PFEN. Al respecto, las familias que participaron en el presente 

estudio, manifestaron que para ser guías turísticos necesitan ser capacitados 

para aprender a atender al turista, conocer el PFEN, su historia y aprender sobre 

vegetación nativa. 

 

Cabe resaltar que se les preguntó a las familias sobre la posibilidad de hospedar 

turistas en sus fincas, la mayoría manifestaron que sus fincas son pequeñas y no hay 

suficiente espacio para adaptar habitaciones.    
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6.4 Taller Mapa de Finca 

 

  

  
 

Figura 17. Mapa de finca realizados por las familias participantes 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

A continuación, se relacionan los resultados obtenidos del taller en cada una de las 

familias, el cual obedece al objetivo 1. (Ver Anexo 8) 

 

6.4.1 Uso del predio 

La mayoría de los predios aledaños al PFEN son para uso residencial, agrícola y 

pecuario con un total de 10 predios, seguido por el uso residencial y pecuario con 8 

predios y en menor uso se encuentran el residencial - comercial y solo residencial con 

1 solo predio respectivamente. 
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Figura 18. Uso de los predios aledaños al PFEN  
Elaboración propia, 2016 

 

6.4.2 Descripción de las actividades económicas desarrolladas en los predios 
aledaños al PFEN 

 

La actividad económica que se desarrolla principalmente en la zona se encuentra 

asociada al sector primario de la economía,21 es decir, sector agropecuario, 

encontrándose en primera instancia el desarrollo de la ganadería bovina en menor 

escala para la venta y autoconsumo de leche, específicamente 17 familias desarrollan 

este tipo de actividad, por su parte, las familias de Llano Grande y Páramo Bajo venden 

la leche a la empresa denominada “La Gran Vía” ubicada en el municipio de Nemocón 

– Cundinamarca quien recolecta la leche sobre la vía en las horas de la mañana 

pasando por cada una de las fincas. Cabe resaltar que el promedio de vacas que hay 

en las fincas aledañas al PFEN es de 1.8. Igualmente se desarrolla la ganadería ovina 

en menor escala para la venta de lana por 5 familias donde el promedio de ovejas en 

sus fincas es de 1.6. En segunda instancia, se encuentra el desarrollo agrícola 

asociado al cultivo de papa principalmente (pastusa o papa criolla) donde 9 de las 

familias participantes del estudio la cultivan y 1 familia arrienda su terreno para cultivos 

de papa y zanahoria.  

En menor grado se desarrollan las siguientes actividades: 3 familias cuentan con 

huertas caseras (cebolla, lechuga, tomate de árbol, cilantro, repollo, espinaca y 

aromáticas), 3 familias tienen especies menores como gallinas, patos, piscos y conejos 

                                                           
21 Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún 

proceso de transformación. 

10

8

3

1 1

Residencial Agrícola Pecuario Residencial Pecuario

Residencial Agrícola Residencial Comercial

Residencial
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para el autoconsumo, 1 familia vende pasto para los vecinos y hay 1 tienda en la zona 

para la venta de víveres. 

 

6.4.3 Conocimiento de bosque nativo por parte de la comunidad 

A continuación, se relacionan las respuestas de las familias acerca del conocimiento 

que tiene sobre el concepto de bosque nativo y su importancia. 

 

Tabla 17. Conocimiento e importancia de un bosque nativo 
 

Que es un bosque nativo Importancia del bosque nativo 

- Son especies que han nacido ahí que 
no se han sembrado 

- Bosque nativo es el que produce 
agua 

- Es para la recuperación de los 
nacimientos de agua 

- Si no fuera por la protección de los 
bosques nativos, no tendríamos agua 

- Son especies para la reserva del 
agua 

- Es un bosque que nadie lo puede 
tocar 

- Respirar un aire más limpio, sin tanta 
contaminación 

- Nos da el agua y la vida 
prácticamente 

- Es para purificar el medio ambiente 
- Para humedad para el agua 
- Donde están todas las plantas 

nativas para cultivar el agua 
- Lo que nos protege el agua y cuida 

los nacederos 
- Es el bosque natural que no se ha 

sido intervenido por el hombre 
- Monte natural 
- Árboles de la región 
- Árboles que no han sido traídos por 

otros lados, nacen natural no se han 
trasplantado  

 
 

- Son importantes porque nos proveen 
de agua para los humanos y animales 

- Previene la erosión 
- Mantiene la humedad del suelo y 

mantiene el agua 
- Ayudan a conservar las micorrizas 
- Ayudan a proteger el agua, fauna 

(porque los animalitos los frutos y se 
los comen si no hay bosque nativo de 
que se alimentan los animales, no se 
van a alimentar de una semilla de pino) 

- Son importantes por el agua, si no hay 
bosque no hay agua 

- Recuperar las zonas de agua 
 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cabe mencionar que las familias destacan la importancia del bosque principalmente 

a la conservación del agua, a la recuperación del agua, como reserva y protección del 

agua.  
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6.4.4 Conocimiento local sobre vegetación nativa de la zona 

A las familias entrevistadas se les suministró un listado de vegetación nativa (Ver 

anexo 7) para que identificaran cuales especies reconocían de la zona, adicionalmente, 

se les preguntó acerca de las plantas nativas y sitios degradados que tienen sus 

predios y que las localizara en el mapa de finca. A las familias que no tenían 

vegetación, se les preguntó si les gustaría plantar árboles nativos en sus fincas y 

realizar una restauración ecológica en las mismas y a partir de esto como mejoraría la 

finca si se integra al proceso.  A partir de dichas preguntas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Figura 19. Reconocimiento de vegetación nativa por las familias 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Como se puede apreciar en la anterior figura (Figura 19), la especie nativa más 

reconocida por las familias participantes es el Laurel de cera (21 familias) seguido del 

Encenillo (19 familias), Siete Cueros (18 familias), Arboloco y Mortiño (17 familias), 
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Aliso y Arrayan (16 familias) y el Raque también conocido como Campano (15 familias). 

Entre las especies menos reconocidas por las familias participantes se encuentra el 

Chicalá, Hayuelo y Trompeto (2 familias), el Macle y Laurel hojipequeño 1 familia 

respectivamente. 

 

6.4.5 Árboles plantados en las fincas aledañas al PFEN 

Las fincas de las familias participantes de las veredas Llano Grande y Páramo Bajo 

cuentan con las mismas características relacionadas a la escasa cobertura arbórea. 

Por el contrario, las fincas de las familias participantes de la vereda La Florida cuentan 

con mayor cobertura de árboles específicamente nativos pues cada familia participante 

tiene un bosque en su finca. A continuación, se relacionan los nombres y cantidades de 

árboles que las familias tienen en sus fincas. 

 

Tabla 18. Árboles plantados en las fincas aledañas al PFEN 
 

Vereda No. De fincas 
que no 
tienen 

árboles 

No. De 
fincas que 

tienen 
árboles 

Especies 
plantadas en las 

fincas22 

Número 
total de 

árboles por 
vereda 

Promedio 
de árboles 

en las 
fincas 

Llano Grande 5 4 Aliso, Alcaparro, 
Arboloco, Cedro, 
Salvio, Sauco y  

Tibar 

15 3.75 

Páramo Bajo 3 7 Acacia, Aliso, 
Arboloco, 
Arrayán, 

Borrachero, 
Campano, Cedro,  

Chuque, 
Encenillo, 
Eucalipto, 

Guayacán,  Holly, 
Laurel, Lupino, 
Mancle, Mirto, 
Mortiño, Roble, 
Salvio  Sauco, 
Siete cueros, 

Tuno, Uva 
camarona 

34 5.6 

La Florida (*) 4 Aliso, 
Amargueros, 

Arboloco, 
Arrayan, 

Campano, 

(**) (***) 

                                                           
22 Ver Anexo 7. Listado de vegetación nativa (con su respectivo nombre científico). 
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Charne, Chuque, 
Ciro, Cucharo, 

Duraznillo, 
Encenillo, Espino, 

Gaque (Cape) 
Laurel, 

Mortiño, Raque 
Romero 
Salvio 

Siete Cueros, 
Tibar, 

Tinto, Tuno 
Uva Camarona 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

(*) Las 4 familias participantes de la vereda La Florida cuentan con árboles en 

sus fincas 

(**) Cada finca tiene un bosque, las familias no saben cuántos árboles plantados 

existen. 

(***) No se puede calcular el promedio  

 

Del anterior cuadro se puede concluir que hay 8 fincas aledañas al PFEN que no 

tienen árboles plantados, respecto a las fincas que cuentan con vegetación, la mayoría 

son nativos, solo hay 2 eucaliptos plantado en la vereda Páramo Bajo, no obstante, una 

de las familias manifestó que el eucalipto es el único árbol plantado en la finca a la 

orilla del río que discurre por la misma, adicionalmente, la familia resaltó  en el taller 

que desea talar el árbol de eucalipto pero deben sacar un permiso y realizar un trámite 

largo ante las oficinas de la CAR en el municipio de Ubaté. Por otro lado, cabe 

mencionar que en la vereda Páramo Bajo hay 1 finca que cuentan con más cantidad de 

árboles nativos que las demás fincas de la misma vereda y en la vereda La Florida 

cada finca participante tiene un bosque con variedad de árboles nativos. 

 

6.4.6 Prospectiva de árboles nativos en las fincas aledañas al PFEN 

  Tabla 19. Categorías de prospectiva de árboles nativos en las fincas 
 

Categorías 
Vereda Llano 

Grande 
Vereda Páramo Bajo Vereda La Florida 

Plantar árboles nativos 
en la orilla de la 
quebrada o río 

1 4 0 

Plantar árboles nativos 
como cerca viva en la 
finca 

5 2 0 

No hay espacio en la 3 1 0 
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finca para plantar 
árboles 

No le gusta tener 
árboles nativos en la 
finca 

0 2 0 

No porque ya tiene 
suficientes árboles 
nativos en la finca 

0 1 4 

Total Familias 9 10 4 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

De la anterior tabla (Tabla 19) se puede concluir que la mayoría de las familias 

quieren plantar árboles en sus fincas, ya sea en la orilla de las quebradas o ríos que 

discurren por sus fincas o como cerca viva, no obstante, por el tamaño de sus predios 4 

familias sostienen que no podrían tener árboles en sus fincas pese a que les gustaría 

plantar árboles en las mismas. Cabe resaltar que las 4 familias de la vereda La Florida 

manifestaron que al tener un bosque en sus fincas ya no requieren más árboles 

nativos. 

 

6.4.7 Sitios degradados en las fincas aledañas al PFEN 

A cada familia se le preguntó si sus fincas presentaban algún tipo de degradación, 

las familias que respondieron afirmativo señalaron en el “mapa de finca” el sitio 

degradado. Cabe resaltar que 16 familias de las 23 participantes manifestaron no tener 

ningún tipo de degradación en sus fincas. En la vereda Llano Grande, 1 sola familia 

presenta degradación en su finca y explicó que en su finca "se acabó un nacimiento, 

probablemente por los pinos que había en el parque" (Familia No.6. Entrevista. 2016). 

Por su parte en la vereda Páramo Bajo 3 familias afirmaron que en sus fincas hay 

degradación, la primera familia manifestó que en su finca hay resequedad en el suelo, 

la segunda familia sostiene que ha disminuido el agua debido a la extracción de carbón 

en la parte alta de la vereda y la tercera familia explicó que hay degradación en su finca 

porque no hay materia orgánica en el suelo, debido a que nunca dejó descansar el 

terreno por sembrar cultivos constantemente. Por último, 3 familias de la vereda La 

Florida manifestaron que hay degradación en sus fincas por falta de nutrientes y 

deslizamiento de tierra. 

 

6.4.8 Uso del PFEN para desarrollo de actividades pecuarias y servicios de 
abastecimiento y culturales 

 

Mediante el taller de Mapa de Finca, se establecieron las actividades y usos que 

necesitan desarrollar las familias aledañas en el PFEN y las actividades que realizan u 

obtienen del parque. Cabe mencionar que se categorizaron las respuestas de las 
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familias dando como resultado dos categorías utilizadas por la Millennium Ecosystem 

Assessment (2005) sobre los servicios ecosistémicos asociados al bienestar humano. 

 

Tabla 20. Categorías de uso del PFEN para las fincas aledañas 
 

Categoría Uso No. De familias que necesitan del 
PFEN 

Se obtiene 

Vda. 
Llano 

Grande 

Vda. 
Páramo 

Bajo 

Vda. La 
Florida 

Si No 

Abastecimiento Agua - 2 1 - 3 

Leña  2 3 1 2 4 

Pesca 3 2 - - 5 

Pasto 2 2 - 1 3 

Pastoreo de ganado 2 4 - - 6 

Cultural Recreación 2 1 1 3 1 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cabe resaltar, que 20 familias de las 23 familias que participaron en el estudio 

aseguraron que necesitan usar el parque para abastecer algunas de sus necesidades. 

La mayoría de las familias hicieron referencia a la categoría de abastecimiento23  

respecto a las necesidades de usar el parque, es así que respecto al agua, 2 familias 

de la vereda Páramo Bajo manifestaron que necesitan el agua localizada en una zona 

de la CAR porque su finca no cuenta con agua propia, por lo tanto, se encuentran en el 

trámite de la concesión de agua solicitada ante la CAR; respecto a la leña, 2 familias la 

obtienen clandestinamente; referente a la pesca, las familias la necesitan para su 

sustento diario (Trucha Arco Iris y Capitán de la sabana), sin embargo, aseguran que 

no pueden pescar en el embalse del Neusa porque está prohibido por la CAR, al 

respecto cabe señalar, que en las entrevistas realizadas a los líderes de las JAC 

reconocieron que hay personas que ingresan al embalse para realizar pesca 

clandestina en la noche, esta misma situación se evidenció hace varios años en un 

estudio realizado por una consultoría (IFCAYA Ltda, 1990), quienes reportaron la 

presencia de unos pescadores de trucha que pescan clandestinamente en la noche en 

el embalse del Neusa; en cuanto al pasto, las familias hacen referencia a que lo 

necesitan para darle alimento al ganado bovino y ovino, sin embargo, solo 1 familia lo 

obtiene cortando el pasto que requiere para su ganado; otro uso es el que está 

asociado al pastoreo de ganado bovino en el PFEN, no obstante, todas las familias que 

manifestaron la necesidad de ingresar el ganado para el pastoreo en el PFEN, 

sostienen que no lo realizan porque está prohibido. Por último, en la categoría Cultural, 

se encuentra el uso recreacional, pero tan solo 4 familias manifestaron que necesitan el 

parque para la recreación y 3 de ellas lo usan para tal fin. 

                                                           
23 Categoría que surgió de acuerdo a las respuestas de las familias. 
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En virtud de lo anterior, es importante mencionar que una de las amenazas para el 

proceso de restauración ecológica es el pastoreo del ganado bovino en el PFEN ya que 

puede generar afectación sobre las plantaciones nativas. Adicionalmente, según Jarro 

(2005), el pastoreo tiene un efecto sobre las plántulas y en los ejemplares juveniles 

porque puede generar una desviación o detener los procesos de sucesión. No 

obstante, de acuerdo a la revisión documental, el ingreso del ganado al PFEN no es 

una situación que ha surgido con el proceso actual de restauración ecológica, es una 

situación que se viene presentando desde hace varias décadas atrás, como lo sostiene 

un estudio realizado hace 27 años por IFCAYA Ltda (1990) donde revelan la existencia 

de un grupo de pequeños ganaderos que dejan entrar los animales en la zona de 

plantación con el ánimo de aprovechar los pastos. Igualmente, en el área de estudio del 

presente trabajo, se realizó una investigación sobre la vulnerabilidad de sitios en 

restauración ecológica a la actividad ganadera y se demostró que los residentes 

aledaños al PFEN están haciendo uso de los sectores de restauración para el pastoreo 

de su ganado y como evidencia de ello se encontraron 37 averías a lo largo del 

alambrado en los sectores del parque (Bohórquez, 2014). 

 

De esta manera, cabe mencionar que hay varios estudios que demuestran que el 

uso agropecuario, tiene efectos particulares en el deterioro ambiental y efectos en las 

áreas donde se efectúa los procesos de restauración ecológica, por ejemplo, el estudio 

realizado por Castro, Valdés, & Barrera (2014) señala que el uso intensivo 

agropecuario genera una disminución en los servicios ecosistémicos del suelo y pone 

en riesgo la estabilidad económica y la seguridad alimentaria de la población local, por 

su parte Montes et al., (2012) sostiene que el modelo de agricultura y ganadería 

intensivas que considerablemente se abastecen de agua genera contaminación de 

aguas y suelos. De otro lado, en el marco de la restauración ecológica, Jarro (2005) 

explica que el pastoreo modifica la composición de las comunidades vegetales y 

sobreviven las plantas que se adapten al rebrote rápido o aquellas que no son comidas 

por el ganado, igualmente, afirma que cuando un sistema sufre invariables salidas de 

energía y presenta cambios asociados en la estructura del suelo mostrará dificultades 

para avanzar a un estado sucesional para madurar y auto organizarse. 

 

De acuerdo al trabajo de campo del presente estudio, se evidencia que la entrada de 

ganado bovino para el pastoreo en el PFEN obedece a tres factores; el primero hace 

referencia a la proximidad de las fincas al PFEN pues están contiguas y ven la 

oportunidad de ingresar el ganado para el aprovechamiento del pasto, el segundo 

factor refiere al tamaño de las fincas pues al ser pequeñas no hay espacio suficiente 

para pastorear el ganado y el tercer factor obedece a que las fincas no tienen pasto 

suficiente para alimentar a su ganado. En síntesis, el pastoreo del ganado bovino es 
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“un factor tensionante que genera un flujo extra de energía en el ecosistema, lo cual 

retrasa el proceso de sucesión vegetal” (Jarro, 2005, p.112) y es una amenaza para  el 

proceso de restauración ecológica según los efectos expuestos anteriormente por los 

investigadores, no obstante, es importante mencionar que el pastoreo de ganado 

bovino en el parque se ha convertido en un aspecto cultural pues como se mencionó en 

párrafos anteriores, la comunidad aledaña realiza dicha práctica desde hace varias 

décadas, desde mucho antes de realizar la restauración ecológica en el PFEN. Lo 

anterior, evidencia que no se ha realizado un trabajo participativo con la comunidad 

durante los últimos 27 años, con el fin de plantear alternativas y estrategias para 

contrarrestar el pastoreo y evitar la entrada del ganado al PFEN. 

  

6.4.9 Prospectiva del mejoramiento de las fincas integradas al proceso de 
restauración ecológica 

 

Las respuestas dadas por las familias participantes referente a como mejoraría la 

finca si se integra al proceso de restauración ecológica, es una prospectiva a largo 

plazo que indica que las familias reconocen efectivamente que las fincas mejorarían en 

varios aspectos. Sus respuestas aluden principalmente a las siguientes categorías:  

 

Tabla 21. Prospectiva de fincas integradas al proceso de restauración ecológica  
 

Categorías No. De familias 

Recuperación de la ronda hídrica y protección 
del agua 

8 

Mejoramiento del suelo 8 

Mejoramiento de los pastos 6 

Mejoramiento del paisaje 3 

Biodiversidad 2 

Aumento de aves 2 

Aire puro 2 

Sombra para los animales 1 

Bajaría costos para hacer las cercas 1 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Del total de las familias participantes, 8 familias manifestaron que sus fincas 

mejorarían en la recuperación de la ronda hídrica de las quebradas que discurren por 

sus fincas y ayudaría a la protección del agua para que ésta no se seque, igualmente 8 

familias expresaron que mejoraría el suelo de su finca pues sería más fértil, 6 familias 

indicaron que mejorarían los pastos de sus fincas para alimentar a su ganado, 3 

familias sostienen que mejoraría el paisaje de las fincas, pues actualmente la perciben 

desoladas debido a la baja cobertura arbórea que presentan las fincas especialmente 

en las veredas Llano Grande y Páramo Bajo, otros aspectos que mejoraría la finca 
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según las familias es la biodiversidad, aumento de aves,  aire puro, sombra para los 

animales y por último bajaría los costos para hacer las cercas con alambre de púa pues 

ya no se realizarían como tal al implementar cercas vivas con vegetación nativa. 

 

6.5 Taller gráfico histórico 

 

  

  
 

Figura 20. Gráficos históricos realizados por las familias 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

El gráfico histórico permite visualizar los cambios que han afectado a las 

comunidades en diferentes periodos de tiempo (López, Maya, Mosquera, & Vélez, 

2006). En el presente estudio se analizaron aspectos de las veredas del área de 

estudio como la ganadería, cultivos, agua, vegetación nativa, vegetación exótica (pino y 

eucalipto) fauna nativa, fauna exótica trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), 

características del PFEN y las vías desde el año 1940 hasta el año 2016. Las flechas 

en el gráfico señalan aumento del recurso (flecha hacia arriba) o disminución del 

recurso (fecha hacia abajo). 
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Tabla 22. Resultado del gráfico histórico 
 
Aspectos 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016 

Ganadería  

 

 

 
        

Cultivos  

 

 
        

Agua  

 

 

       

Vegetación 

nativa 

 

    

 

 

 

    

Vegetación 

exótica 

(pino y 

eucalipto) 

 

        

Fauna 

nativa 

 

 

  

     
 

Fauna 

exótica 

  

       
 

PFEN 

 

 

 

      
 

 

Vías --------- --------- -------- -------- ---------- ---------- --------- ---------- --------- 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Como se puede observar en el gráfico histórico, desde 1950 hasta el 2016 la 

ganadería que se ha desarrollado en la zona es de baja magnitud, pues el promedio de 

ganado bovino que tienen en sus fincas es de 1.8. Respecto a los cultivos, las familias 

señalaron que entre 1950 y1970 había variedad de cultivos como cubios, trigo, ibias, 

maíz, trigo, habas, arveja criolla y desde 1990 hasta la fecha cultivan solo papa. En 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNn5nYrMTLAhUKLyYKHe_tCk0QjRwIBw&url=http://cuantovive.org/esperanza-de-vida-de-una-vaca/&psig=AFQjCNFkYCYTdgvzjyatBoPncd0tnJ3vvw&ust=1458187855903893
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNn5nYrMTLAhUKLyYKHe_tCk0QjRwIBw&url=http://cuantovive.org/esperanza-de-vida-de-una-vaca/&psig=AFQjCNFkYCYTdgvzjyatBoPncd0tnJ3vvw&ust=1458187855903893
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNn5nYrMTLAhUKLyYKHe_tCk0QjRwIBw&url=http://cuantovive.org/esperanza-de-vida-de-una-vaca/&psig=AFQjCNFkYCYTdgvzjyatBoPncd0tnJ3vvw&ust=1458187855903893
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNn5nYrMTLAhUKLyYKHe_tCk0QjRwIBw&url=http://cuantovive.org/esperanza-de-vida-de-una-vaca/&psig=AFQjCNFkYCYTdgvzjyatBoPncd0tnJ3vvw&ust=1458187855903893
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNn5nYrMTLAhUKLyYKHe_tCk0QjRwIBw&url=http://cuantovive.org/esperanza-de-vida-de-una-vaca/&psig=AFQjCNFkYCYTdgvzjyatBoPncd0tnJ3vvw&ust=1458187855903893
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNn5nYrMTLAhUKLyYKHe_tCk0QjRwIBw&url=http://cuantovive.org/esperanza-de-vida-de-una-vaca/&psig=AFQjCNFkYCYTdgvzjyatBoPncd0tnJ3vvw&ust=1458187855903893
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNn5nYrMTLAhUKLyYKHe_tCk0QjRwIBw&url=http://cuantovive.org/esperanza-de-vida-de-una-vaca/&psig=AFQjCNFkYCYTdgvzjyatBoPncd0tnJ3vvw&ust=1458187855903893
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNn5nYrMTLAhUKLyYKHe_tCk0QjRwIBw&url=http://cuantovive.org/esperanza-de-vida-de-una-vaca/&psig=AFQjCNFkYCYTdgvzjyatBoPncd0tnJ3vvw&ust=1458187855903893
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSvaGXtsXLAhXFcz4KHdFWA_0QjRwIBw&url=https://www.cropscience.bayer.co/es-CO/Centro-de-Noticias/Noticias/2014/09/Connect-DUO-segundo-ano-de-exito-en-el-cultivo-de-papa.aspx?overviewId=7CC0F601-0F91-41AB-89E4-6998110C8286&psig=AFQjCNENqKeHxw61cDPTEEXmBjavwtqjYA&ust=1458225130812110
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSvaGXtsXLAhXFcz4KHdFWA_0QjRwIBw&url=https://www.cropscience.bayer.co/es-CO/Centro-de-Noticias/Noticias/2014/09/Connect-DUO-segundo-ano-de-exito-en-el-cultivo-de-papa.aspx?overviewId=7CC0F601-0F91-41AB-89E4-6998110C8286&psig=AFQjCNENqKeHxw61cDPTEEXmBjavwtqjYA&ust=1458225130812110
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSvaGXtsXLAhXFcz4KHdFWA_0QjRwIBw&url=https://www.cropscience.bayer.co/es-CO/Centro-de-Noticias/Noticias/2014/09/Connect-DUO-segundo-ano-de-exito-en-el-cultivo-de-papa.aspx?overviewId=7CC0F601-0F91-41AB-89E4-6998110C8286&psig=AFQjCNENqKeHxw61cDPTEEXmBjavwtqjYA&ust=1458225130812110
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSvaGXtsXLAhXFcz4KHdFWA_0QjRwIBw&url=https://www.cropscience.bayer.co/es-CO/Centro-de-Noticias/Noticias/2014/09/Connect-DUO-segundo-ano-de-exito-en-el-cultivo-de-papa.aspx?overviewId=7CC0F601-0F91-41AB-89E4-6998110C8286&psig=AFQjCNENqKeHxw61cDPTEEXmBjavwtqjYA&ust=1458225130812110
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSvaGXtsXLAhXFcz4KHdFWA_0QjRwIBw&url=https://www.cropscience.bayer.co/es-CO/Centro-de-Noticias/Noticias/2014/09/Connect-DUO-segundo-ano-de-exito-en-el-cultivo-de-papa.aspx?overviewId=7CC0F601-0F91-41AB-89E4-6998110C8286&psig=AFQjCNENqKeHxw61cDPTEEXmBjavwtqjYA&ust=1458225130812110
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSvaGXtsXLAhXFcz4KHdFWA_0QjRwIBw&url=https://www.cropscience.bayer.co/es-CO/Centro-de-Noticias/Noticias/2014/09/Connect-DUO-segundo-ano-de-exito-en-el-cultivo-de-papa.aspx?overviewId=7CC0F601-0F91-41AB-89E4-6998110C8286&psig=AFQjCNENqKeHxw61cDPTEEXmBjavwtqjYA&ust=1458225130812110
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSvaGXtsXLAhXFcz4KHdFWA_0QjRwIBw&url=https://www.cropscience.bayer.co/es-CO/Centro-de-Noticias/Noticias/2014/09/Connect-DUO-segundo-ano-de-exito-en-el-cultivo-de-papa.aspx?overviewId=7CC0F601-0F91-41AB-89E4-6998110C8286&psig=AFQjCNENqKeHxw61cDPTEEXmBjavwtqjYA&ust=1458225130812110
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSvaGXtsXLAhXFcz4KHdFWA_0QjRwIBw&url=https://www.cropscience.bayer.co/es-CO/Centro-de-Noticias/Noticias/2014/09/Connect-DUO-segundo-ano-de-exito-en-el-cultivo-de-papa.aspx?overviewId=7CC0F601-0F91-41AB-89E4-6998110C8286&psig=AFQjCNENqKeHxw61cDPTEEXmBjavwtqjYA&ust=1458225130812110
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://esparta.co/blog/2006/11/30/gotas-de-agua/&psig=AFQjCNHzKYUf6_deNcEfI8_WOptAfVqJuw&ust=1458664365368175
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://esparta.co/blog/2006/11/30/gotas-de-agua/&psig=AFQjCNHzKYUf6_deNcEfI8_WOptAfVqJuw&ust=1458664365368175
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://esparta.co/blog/2006/11/30/gotas-de-agua/&psig=AFQjCNHzKYUf6_deNcEfI8_WOptAfVqJuw&ust=1458664365368175
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://esparta.co/blog/2006/11/30/gotas-de-agua/&psig=AFQjCNHzKYUf6_deNcEfI8_WOptAfVqJuw&ust=1458664365368175
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://esparta.co/blog/2006/11/30/gotas-de-agua/&psig=AFQjCNHzKYUf6_deNcEfI8_WOptAfVqJuw&ust=1458664365368175
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://esparta.co/blog/2006/11/30/gotas-de-agua/&psig=AFQjCNHzKYUf6_deNcEfI8_WOptAfVqJuw&ust=1458664365368175
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://esparta.co/blog/2006/11/30/gotas-de-agua/&psig=AFQjCNHzKYUf6_deNcEfI8_WOptAfVqJuw&ust=1458664365368175
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://esparta.co/blog/2006/11/30/gotas-de-agua/&psig=AFQjCNHzKYUf6_deNcEfI8_WOptAfVqJuw&ust=1458664365368175
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJwLfGq8XLAhVHVz4KHX7XBfwQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/67843112@N00/2174004856&psig=AFQjCNGnjEyQrIgYLa1-eReb7CH2mMTung&ust=1458221275802134
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJwLfGq8XLAhVHVz4KHX7XBfwQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/67843112@N00/2174004856&psig=AFQjCNGnjEyQrIgYLa1-eReb7CH2mMTung&ust=1458221275802134
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJwLfGq8XLAhVHVz4KHX7XBfwQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/67843112@N00/2174004856&psig=AFQjCNGnjEyQrIgYLa1-eReb7CH2mMTung&ust=1458221275802134
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJwLfGq8XLAhVHVz4KHX7XBfwQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/67843112@N00/2174004856&psig=AFQjCNGnjEyQrIgYLa1-eReb7CH2mMTung&ust=1458221275802134
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJwLfGq8XLAhVHVz4KHX7XBfwQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/67843112@N00/2174004856&psig=AFQjCNGnjEyQrIgYLa1-eReb7CH2mMTung&ust=1458221275802134
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJwLfGq8XLAhVHVz4KHX7XBfwQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/67843112@N00/2174004856&psig=AFQjCNGnjEyQrIgYLa1-eReb7CH2mMTung&ust=1458221275802134
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJwLfGq8XLAhVHVz4KHX7XBfwQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/67843112@N00/2174004856&psig=AFQjCNGnjEyQrIgYLa1-eReb7CH2mMTung&ust=1458221275802134
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJwLfGq8XLAhVHVz4KHX7XBfwQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/67843112@N00/2174004856&psig=AFQjCNGnjEyQrIgYLa1-eReb7CH2mMTung&ust=1458221275802134
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://4.bp.blogspot.com/-kjsMTMZK7dI/UaJsqzx62eI/AAAAAAAAAEo/tD5k2hj_k6c/s1600/borugo+de+paramo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-kjsMTMZK7dI/UaJsqzx62eI/AAAAAAAAAEo/tD5k2hj_k6c/s1600/borugo+de+paramo.jpg
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNn5nYrMTLAhUKLyYKHe_tCk0QjRwIBw&url=http://cuantovive.org/esperanza-de-vida-de-una-vaca/&psig=AFQjCNFkYCYTdgvzjyatBoPncd0tnJ3vvw&ust=1458187855903893
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bogexplore.com/embalse-del-neusa.php&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNHXXoVFihsDiMKndUqle3pCCsR1_A&ust=1459859852953089
http://4.bp.blogspot.com/-kjsMTMZK7dI/UaJsqzx62eI/AAAAAAAAAEo/tD5k2hj_k6c/s1600/borugo+de+paramo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-kjsMTMZK7dI/UaJsqzx62eI/AAAAAAAAAEo/tD5k2hj_k6c/s1600/borugo+de+paramo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-kjsMTMZK7dI/UaJsqzx62eI/AAAAAAAAAEo/tD5k2hj_k6c/s1600/borugo+de+paramo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-kjsMTMZK7dI/UaJsqzx62eI/AAAAAAAAAEo/tD5k2hj_k6c/s1600/borugo+de+paramo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-kjsMTMZK7dI/UaJsqzx62eI/AAAAAAAAAEo/tD5k2hj_k6c/s1600/borugo+de+paramo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-kjsMTMZK7dI/UaJsqzx62eI/AAAAAAAAAEo/tD5k2hj_k6c/s1600/borugo+de+paramo.jpg


 

101 
 

cuanto al agua, para los años 1950 hasta los 1980 había bastantes nacederos en las 

fincas, sin embargo, desde 1990 empezó a disminuir el agua según las familias por la 

construcción de los acueductos, debido al cambio climático y debido al desarrollo de la 

minería de carbón en la zona contaminando las fuentes hídricas. 

 

Las familias participantes, hicieron referencia a que la vegetación nativa ha sido muy 

poca en las veredas y desde el año 2016 ha aumentado con la plantación de especies 

nativas en el PFEN y algunos residentes de las veredas también han plantado árboles 

en sus fincas. Respecto a la vegetación exótica (pino y eucalipto) las familias 

aseguraron que en las veredas son muy pocas las fincas que tienen estos árboles. En 

cuanto a la fauna nativa, las familias manifestaron que desde 1950 hasta los años 1970 

había bastante borugos (Agouti taczanowskii), fara (Didelphis pernigra), comadreja 

(Mustela frenata), zorro de monte (Cerdocyon thous) entre otros y desde 1980 

disminuyeron por la caza, en 2016 han visto perdices desde que quitaron los pinos del 

PFEN. Respecto a la fauna exótica trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), las familias 

expresaron que entre los años 1960 y 1990 había bastante trucha en el embalse del 

Neusa, sin embargo, desde el año 2000 y hasta la fecha ha disminuido. 

 

En el aspecto del PFEN, las familias expresaron que antes de la construcción del 

embalse era una hacienda ganadera, en los años 1950 construyeron el embalse y a 

finales de esa década plantaron los pinos, desde 1960 aumentó la plantación de pinos 

y eucaliptos. Hasta el año 2010 disminuyó el número de pinos y eucaliptos debido a la 

tala que realizó la CAR. En el año 2016 las familias perciben el PFEN con vegetación 

nativa que se encuentran en crecimiento. Por último, respecto a las vías, las familias 

manifestaron que la vía que conduce a Tausa se encuentra en mal estado sin 

pavimentar.  

 

6.6 Taller gráfico sistémico 
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Figura 21. Gráficos sistémicos realizados por las familias 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

El taller del diagrama sistémico de una finca en un proceso de restauración 

ecológica, consistió en realizar interrelaciones de los elementos del ambiente 

presentados en unas figuras (creado por la Autora del presente trabajo de grado). 

Dicho diagrama fue realizado por cada familia entrevistada. 

Como resultado del taller, se puede decir lo siguiente: 

-  La mayoría de las familias (16) identificaron el bosque como elemento principal 

de un ecosistema que se interrelaciona con los demás elementos del ambiente, 

como el agua, aire, suelo, paisaje, cultivos, ganadería, aves, madera y turismo. 

Las familias argumentaron que “sin el bosque no se obtiene el agua” (Familia No. 

6. Entrevista, 2016), es decir, que se encuentra relacionado con el servicio 

ecosistémico de abastecimiento categorizada por la Millennium Ecosystem 

Assessment (2005). Adicionalmente, según los argumentos de las familias dicho 

recurso se encuentra asociado al servicio ecosistémico cultural ya que 

manifestaron que “sirve para que los turistas aprecien el paisaje de la zona del 

PFEN”. 

 

- Por otro lado, 3 familias identificaron como elemento principal de un ecosistema 

el agua, bajo el argumento de que “el agua se interrelaciona con la ganadería, los 

cultivos, el aire, los turistas, el suelo y el bosque” (Familia No. 20. Entrevista. 

2016) 

 

- Por su parte, otras 3 familias identificaron varios elementos principales en un 

ecosistema (bosque y vivienda) El bosque se interrelaciona con la leña y fauna 

nativa; el aire se interrelaciona con las aves; la vivienda se interrelaciona con la 

ganadería y cultivos; el agua se interrelaciona con los cultivos; el suelo se 

interrelaciona con los cultivos; el bosque se interrelaciona con las aves, fauna 

nativa, agua y aire,  el suelo se interrelaciona con los cultivos, con la vivienda y la 

ganadería, los turistas se interrelacionan con la leña (..."los turistas compran la 

leña"). 
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- Por último, 1 familia expresó que el paisaje es el elemento principal de un 

ecosistema (..."el paisaje se relaciona con todo") (Familia No. 18. Entrevista. 

2016). 

 

Al finalizar cada diagrama sistémico la familia pudo realizar apreciaciones de su 

diagrama y sacar conclusiones tales como “el bosque es el elemento principal para 

obtener todo de la naturaleza y por tal razón todos los seres humanos debemos cuidar 

los bosques”. El diagrama sistémico fue percibido por las familias como una reflexión 

sobre los ecosistemas y los servicios que brinda al ser humano para su bienestar. (Ver 

Anexo 8). 

 

6.7 Debilidades y fortalezas del proceso participativo en la restauración 

ecológica de las comunidades aledañas al PFEN 

 

Se realizó un DOFA para identificar las debilidades y fortalezas del proceso 

participativo en la restauración ecológica de las comunidades aledañas al PFEN, con el 

objeto de determinar las estrategias que se pueden implementar en la propuesta de 

gestión ambiental participativa y educativa. Cabe mencionar que el DOFA se encuentra 

articulado con los resultados de los instrumentos aplicados en campo.  

 

Tabla 23. Debilidades y fortalezas del proceso de restauración ecológica 
 

Fortalezas Debilidades 

1. Disponibilidad de la 
comunidad. 

2. Las JAC con propuestas de 
progreso de la zona 
referente al ecoturismo. 

3. Conocimiento del entorno 
4. Saber campesino: 

Conocimiento de especies 
nativas. 

5. Vecindad: Todos se conocen 
entre sí y la mayoría tienen 
una relación familiar. 

 

1. Desconocimiento por parte de la 
comunidad del proceso de 
restauración ecológica y de sus 
beneficios a corto, mediano y 
largo plazo. 

2. Desarticulación entre la 
comunidad y la CAR. 

3. Falta de liderazgo para la gestión 
ambiental del PFEN. 

4. La comunidad no participa en 
ninguna organización, debido a las 
malas experiencias que han 
tenido. 

5. El cambio de director del parque 
es un punto débil porque no dan 
continuidad a las actividades del 
anterior funcionario. 

Oportunidades Amenazas 

1. Investigación nuevos 
conocimientos. 

1. La baja presencia de instituciones 
públicas y organizaciones 
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2. Generar empleo. 
3. Fortalecimiento de las 

comunidades. 
4. La comunidad aledaña al 

PFEN se encuentra 
localizada en una zona con 
alto potencial turístico debido 
al paisaje de la zona 
(Biodiversidad, riqueza 
natural). 

5. Presencia de la Universidad 
Javeriana con el grupo de la 
Escuela de Restauración 
Ecológica para hacer 
investigaciones. 

privadas en la zona. 
2. La poca participación que le da la 

CAR a la comunidad 
obstaculizando las iniciativas de la 
comunidad con el parque. 

3. No hay continuidad de las 
actividades y programas que 
realizaron en la fase de 
participación del proceso de 
restauración ecológica. 

4. Deterioro de la restauración 
ecológica realizada debido a la 
entrada del ganado clandestino. 

5. Falta de gestión ambiental con 
sentido social en el proceso de 
restauración ecológica. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

De acuerdo al DOFA, se determinaron las estrategias que se tendrán en cuenta para la 

elaboración de la propuesta: 

 

- Estrategia 1: Construcción de confianza entre actores estatales, comunitarios y 

privados 

- Estrategia 2: Conocimiento y comprensión de la restauración ecológica 

- Estrategia 3: Actividades económicas alternativas 

- Estrategia 4: Comunicación 

 

 

6.8 Lecciones aprendidas 

 

Del trabajo realzado en campo resultan algunas lecciones que vale la pena 

exponerlas en el presente estudio. En primer lugar, se puede señalar el alto valor 

participativo de las familias aledañas al PFEN en el presente estudio y como 

consecuencia de ello fue el eje fundamental para obtener los resultados. La 

metodología fue positiva por cuanto posibilitó la participación de 85% de familias y 

obtener una propuesta participativa, pues cada familia hizo sus valiosos aportes para la 

construcción de la misma. La información obtenida demostró que se puede trabajar de 

manera propositiva con las familias siempre y cuando se tenga en cuenta la forma de 

abordarlos y sobre todo el respeto hacia ellos como seres humanos, empezando por 

informarles el objeto del estudio. Todas las familias estuvieron dispuestas a colaborar 

con la investigación. 

Paradójicamente, el estudio demostró las debilidades que presenta la comunidad en 

lo que respecta a la participación, sin embargo, también se evidenció las debilidades de 
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la ejecución de la restauración ecológica y de la administración del PFEN dada a su 

baja incidencia y gestión con las comunidades los cuales no han contado con los 

instrumentos adecuados para promover la participación. 

Ante esta situación la comunidad ha tomado una actitud pasiva en relación con el 

proceso de restauración ecológica y con el parque en general. 

  Todas las familias manifestaron estar interesadas en involucrarse en el proceso a 

pesar de la indiferencia que ellos sienten frente a la Administración del PFEN. 

De otro lado, se advierte que los problemas que existen entre el PFEN y la 

comunidad aledaña están acentuados desde hace más de 30 años, lo que se hace 

evidente que no se ha realizado un trabajo comunitario participativo y como 

consecuencia de ello, puede afectar otros procesos como la restauración ecológica. 

Esta característica es la más importante desde el punto de vista de las lecciones 

aprendidas “todo proceso debe contar con la participación comunitaria y de todos los 

actores involucrados por el contrario el proceso estará condenado a fracasar”. 

Respecto a la metodología empleada, las personas estaban muy atentas de la cita 

que se agendó durante la convocatoria, cuando una familia no podía estar a la hora 

acordada me buscaban para informarme y solicitaban reprogramarla. 

 Las familias se sintieron partícipes en el presente estudio, pues manifestaron que 

nunca antes habían ido a sus fincas a preguntar sobre lo que la comunidad quería 

trabajar o proponer. En algunas ocasiones había dificultad en las preguntas sobre la 

propuesta pues decían que no estaban acostumbrados a proponer actividades o 

proyectos para una comunidad. A pesar que la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos tardó en promedio 3 horas con cada familia, ellas siempre 

estuvieron muy concentradas y atentas del proceso y al finalizar la entrevista en su 

mayoría afirmaban que estaban aprendiendo y reflexionando sobre los servicios que 

nos brinda la naturaleza y que por esa razón debían ser responsables con el ambiente.  

En todos los casos, el gráfico histórico y el diagrama sistémico permitió la integración 

de los miembros de las familias, en donde habían niños, ayudaban a sus padres a 

colocar las fichas en el gráfico histórico o ayudaban a colocar las interrelaciones en el 

diagrama sistémico y adicionalmente ellos también hacían sus apreciaciones y 

reflexiones como en el caso de la familia 27, mientras la mamá realizaba el dibujo del 

mapa de la finca, los niños en sus cuadernos estaban realizando sus dibujos y 

escribieron una reflexión sobre los bosques. 
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Figura 22. Mapa de finca y escrito realizados por niña residente de la zona 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Fragmento de reflexión de niña de 7 años durante la entrevista en su finca: 

“Porque la naturaleza nos sirve para vivir y respirar porque si no hay árboles 

no hay agua, no podemos vivir porque el agua nos sirve para vivir y si no el 

agua nunca podemos vivir y sin los árboles no podemos vivir, porque los 

árboles nos sirven para vivir y también el aire nos ayuda para vivir” (Familia 

No. 27. Entrevista.  2016). 

 

Por último, cabe resaltar que el hecho de haber convivido con las familias durante la 

fase del trabajo de campo, fue muy valioso para la realización del presente estudio, 

porque me permitió conocer más a profundidad a las familias, entender sus 

costumbres, entender sus problemáticas, observar su cotidianidad y aprender de ellos 

como personas con conocimientos sobre su entorno, como personas valiosas que son 

y personas integras en todas sus dimensiones. 
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7. Propuesta de gestión ambiental participativa y educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 23. Articulación de los actores en el proceso de restauración ecológica 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

La propuesta hace referencia a un plan de acción conformada por 4 estrategias 

derivadas del DOFA del proceso participativo de la restauración ecológica del PFEN. 

 

- Estrategia 1: Construcción de confianza entre actores estatales, comunitarios y 

privados 

- Estrategia 2: Conocimiento y comprensión de la restauración ecológica 

- Estrategia 3: Actividades económicas alternativas 

- Estrategia 4: Comunicación 

 

Cabe mencionar que cada estrategia cuenta con un proyecto para ejecutar con su 

respectivo objetivo, meta, indicador, actividades, indicador de logro de las actividades, 

responsables, plazos, fuente de verificación y cronograma. Algunos proyectos se 

Gestión ambiental participativa 

y educativa 

 

Actores 

comunitarios 

Actores 

privados 

Actores 

estatales 

Familias JAC 

Asociaciones 

comunitarias 

UMATA Alcaldía 

Colegios 

Estatales 

Gremios Empresas 

Privadas 
CAR 
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plantearon con plazos menores a 3 años, pero con el ánimo de dar continuidad a los 

mismos. Las estrategias se deben desarrollar paralelamente y son los ejes que se 

deben tener en cuenta a corto, mediano, largo plazo durante su ejecución, orientadas a 

la gestión ambiental participativa y educativa y hacia el logro de los objetivos 

planteados. La ejecución de la  propuesta estará a cargo de los responsables que 

contrate la CAR. 

 

A continuación, se presenta la formulación de la propuesta de gestión ambiental 

participativa y educativa:  

 

Tabla 24. Estrategia 1: Construcción de confianza entre actores estatales, comunitarios 

y privados 

 

Estrategia 1.  Construcción de confianza entre actores estatales, 

comunitarios y privados 

Proyecto 1: Conociendo a mis vecinos e instituciones locales 

Objetivo Meta Nombre del 

Indicador 

Método de 

cálculo 

Generar procesos de 

sensibilización, que  

aporten a la 

construcción de 

confianza entre los 

actores institucionales 

y  la comunidad 

aledaña del PFEN. 

En un plazo de 6 

meses, el 80% de 

las  personas 

capacitadas en el 

proceso, se 

sensibilizan en la 

construcción de 

confianza entre las 

instituciones y la 

comunidad.  

Porcentaje de 

personas 

sensibilizadas en 

la construcción de 

confianza 

No. De población 

participante / No. 

Total de población 

*100 

Actividades Indicadores de logro 

1. Taller  “Integración de comunidad e 

instituciones”. 

Los participantes reconocen la 

importancia de la construcción de 

confianza entre las instituciones y la 

comunidad. 

Los participantes expresan sus ideas e 

intereses respetuosamente. 

Los participantes  reconocen quienes 

son cada uno de los actores, qué 

hacen, como funciona las instituciones. 

2. Recorrido en conjunto de las 

comunidades e instituciones para 

Los participantes comprenden la 

importancia de reconocer su territorio.  



 

109 
 

reconocer el territorio del Neusa y sus 

zonas aledañas. 

Responsables: La CAR, entidad contratada por la CAR para ejecutar la 

propuesta, gobierno local, las JAC y comunidad  

Plazo: A corto plazo (6 meses) 

Fuente de verificación 

- Informe de resultados sobre las actividades ejecutadas 

- Registro de asistencia a las actividades programadas 

Cronograma 

Meses 

Act. 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

 

Tabla 25. Estrategia 2: Conocimiento y comprensión de la restauración ecológica 

 

Estrategia 2: Conocimiento y comprensión de la restauración ecológica 

Proyecto 1: Conociendo la restauración ecológica del PFEN 

Objetivo Meta Nombre del Indicador Método de 

cálculo 

Socializar las 

experiencias del 

proceso de 

restauración 

ecológica a la 

comunidad 

aledaña al PFEN. 

En un plazo de un 

año, el 90% de la 

comunidad 

aledaña tiene 

conocimiento del 

proceso de 

restauración 

ecológica del 

PFEN  

Porcentaje de población 

que conoce el proceso 

de restauración 

ecológica 

No. De 

población 

participante / 

No. Total de 

población *100 

Actividades Indicadores de logro 

1. Recorrido ecológico en el PFEN 

dirigido a la comunidad aledaña y 

las JAC de las veredas Llano 

Grande, Páramo Bajo y La Florida 

Los participantes reconocen los sitios de 

restauración del PFEN. 

2. Actividad lúdica para integrar el 

recorrido ecológico con el 

conocimiento obtenido (puede ser 

un rompecabezas) 

Los participantes comprenden qué es la 

restauración ecológica del PFEN y sus 

beneficios. 

Responsables: La CAR, entidad contratada por la CAR, las JAC, comunidad, la 

Escuela de Restauración Ecológica de la PUJ 
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Plazo: A corto plazo (6 meses) 

Fuente de verificación 

- Informe de resultados sobre las actividades ejecutadas 

- Registro de asistencia a las actividades programadas 

Cronograma 

Meses 

Act. 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

 

Proyecto 2: Reactivemos el vivero para la comunidad 

Objetivo Meta Nombre del Indicador Método de 

cálculo 

Establecer puentes 

de comunicación  y 

participación entre el 

vivero del PFEN y la 

comunidad como 

escenario de 

aprendizaje.  

En un plazo de 

un año, el  

70% de la 

comunidad 

participa en el 

vivero 

Porcentaje de 

población que participa 

en el vivero 

No. De población 

participante / No. 

Total de población 

*100 

Actividades Indicadores de logro 

1. Capacitación sobre la importancia 

de un vivero mediante el diálogo de 

saberes 

Los participantes comprenden la 

importancia y el funcionamiento de un vivero 

2. Reconocimiento de especies 

nativas 

Los participantes identifican las especies 

nativas de la zona 

3. Taller sobre el manejo y 

mantenimiento de especies nativas 

para una restauración ecológica 

Los participantes comprenden el manejo y 

mantenimiento de especies nativas 

4. Realizar un herbario comunitario 

para uso pedagógico (a través de la 

recolección , dibujos o fotografías 

de las especies) 

La comunidad trabaja en equipo para la 

elaboración del herbario comunitario 

Responsables: La CAR, entidad contratada por la CAR para ejecutar la 

propuesta, las JAC, la comunidad, la Escuela de Restauración Ecológica de la 

PUJ 

Plazo: A corto plazo (2 años) con continuidad 

Fuente de verificación 

- Informe de resultados sobre las actividades ejecutadas 

- Registro de asistencia a las actividades programadas 
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- Elaboración del herbario comunitario  

Cronograma 

Bimestral 

Act 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

 

Proyecto 3: Implementación de modelos silvopastoriles en las fincas 

Objetivo Meta Nombre del 

Indicador 

Método de cálculo 

Identificar especies 

nativas para uso de 

sistemas 

silvopastoriles para 

plantarlas como  

cercas vivas en las 

fincas aledañas del 

PFEN. 

En un plazo de un 

año, el 50% de 

las fincas 

aledañas al PFEN 

cuentan con 

cercas vivas. 

Participación de 

la comunidad en 

la plantación de 

cercas vivas en 

sus fincas 

No. De población 

participante / No. 

Total de población 

*100 

Actividades Indicadores 

1. Identificar las especies nativas para las 

cercas vivas en las fincas 

Los participantes reconocen las especies 

que sirven para las cercas vivas de sus 

fincas 

2. Plantar las especies seleccionadas en 

las fincas  

Los participantes plantan las especies 

nativas seleccionadas en sus fincas 

3. Seguimiento a las especies plantadas 

en las fincas 

Los participantes comprenden la 

importancia de hacer seguimiento a las 

especies plantadas 

Responsables: La CAR, entidad contratada por la CAR para ejecutar la 

propuesta, las JAC, la comunidad, la Escuela de Restauración Ecológica de la 

PUJ 

Plazo: A corto plazo (2 años) con continuidad 

Fuente de verificación 

- Informe de resultados sobre las actividades ejecutadas 

- Registro de asistencia a las actividades programadas 

Cronograma 

Bimestral 

Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             
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2             

3             

 

Proyecto 4. Formación de líderes ambientales comunitarios 

Objetivo Meta Nombre del 

Indicador 

Método de cálculo 

Formar y capacitar 

a líderes 

ambientales 

comunitarios para 

que promuevan la 

participación 

comunitaria. 

En un plazo de 8 

meses, el 80% de 

los participantes 

reconocen sus 

capacidades de 

liderazgo y eligen 

líderes ambientales 

comunitarios 

Porcentaje de 

participantes que 

reconocen sus 

capacidades de 

liderazgo 

No. De población 

participante / No. 

Total de población 

*100 

Actividades Indicadores de logro 

1. Taller sobre liderazgo Los participantes reconocen sus 

potencialidades y debilidades como 

líderes 

2. Elección de los líderes ambientales  Los participantes comprenden la 

importancia de elegir a sus líderes 

ambientales comunitarios 

Los líderes elegidos por los participantes 

comprenden la importancia de promover 

la participación comunitaria en la 

restauración ecológica  

Responsables: La CAR, entidad contratada por la CAR para ejecutar la 

propuesta, las JAC, las comunidades 

Plazo: A corto plazo (8 meses)  

Fuentes de verificación: 

- Informe de resultados sobre las actividades ejecutadas 

- Registro de asistencia a las actividades programadas 

Cronograma 

Meses 

Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         
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Tabla 26. Estrategia 3: Actividades económicas alternativas 

 

Estrategia 3: Actividades económicas alternativas 

Proyecto 1: Medios de vida alternativos  

Objetivo Meta Nombre del 

Indicador 

Método de cálculo 

Capacitar a las 

comunidades en la 

elaboración, gestión 

y ejecución de 

proyectos 

productivos. 

En un plazo 

de un año, el  

70% de las 

personas 

capacitadas 

gestiona un 

proyecto 

productivo  

Porcentaje de 

población 

capacitada que 

gestiona un 

proyecto 

productivo  

No. De población 

participante / No. Total de 

población *100 

NOTA: Mediante la realización del presente trabajo de grado, las familias 

aledañas y los presidentes de las JAC propusieron los siguientes proyectos: 

1. Sobre cultivos orgánicos: hortaliza orgánica, las aromáticas, los frutales 

caducifolios ejemplo la pera, el durazno, lechuga, brócoli, espinaca, acelga.  

2. Huertas caseras: Mora, lulo, papayuela, zanahoria, remolacha, lechuga, 

repollos, espinaca, cubios, papa criolla, rábanos, plantas aromáticas. 

3. Otros proyectos asociados al potencial turístico de la zona como recorridos 

ecológicos en las veredas para los visitantes. 

4. Elaboración de artesanías para ofrecerlas a los turistas. 

5. Elaboración de postres para ofrecerlos a los turistas. 

 

Actividades Indicadores de logro 

1. Taller con la comunidad sobre la 

elaboración, gestión y ejecución 

de un proyecto productivo 

Los participantes comprenden como elaborar, 

gestionar y ejecutar un proyecto productivo 

2. Identificar el proyecto productivo 

para su respectiva formulación 

Los participantes determinan el proyecto 

productivo que van a ejecutar 

3. Formulación del proyecto 

productivo 

Las comunidades comprenden y son 

partícipes en la formulación del proyecto   

4. Gestión del proyecto productivo Las comunidades comprenden la importancia 

de gestionar sus proyectos productivos 

Las familias se enrutan a gestionar los 

proyectos de acuerdo a los protocolos de las 

organizaciones donde se presentan 

Responsables: La CAR, entidad contratada por la CAR para ejecutar la 

propuesta, las JAC, la comunidad y el SENA como entidad capacitadora en la 
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elaboración de proyectos 

Plazo: A corto plazo (2 años) con continuidad 

Fuente de verificación 

- Informe de resultados sobre las actividades ejecutadas 

- Registro de asistencia a las actividades programadas 

- Formulación de un proyecto de desarrollo por parte de los participantes 

Cronograma 

Bimestre 

Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

 

Proyecto 2: Campaña: La restauración ecológica un compromiso de todos 

Objetivo Meta Nombre del 

Indicador 

Método de cálculo 

Generar procesos de 

sensibilización sobre el 

cuidado del parque y las 

zonas de restauración. 

En un plazo 

de un años, 

el 70% de la 

comunidad 

se ha 

sensibilizad

o sobre el 

cuidado del 

parque y las 

zonas de 

restauración 

Porcentaje de 

población 

sensibilizada 

en el cuidado 

del parque y 

zonas de 

restauración 

No. De población 

participante / No. Total de 

población *100 

Capacitar a la 

comunidad aledaña al 

PFEN en alternativas 

para alimentar al 

ganado bovino  

En un plazo 

de un año, 

el 70% de la 

comunidad 

utiliza 

alternativas 

para 

alimentar al 

ganado 

bovino 

 

Porcentaje de 

población 

que utiliza 

alternativas 

de alimento 

para el 

ganado 

bovino 

No. De población 

participante que utiliza 

alternativas para alimentar 

el ganado bovino / No. Total 

de población *100 

Actividades Indicadores de logro 
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1. Taller sobre la identificación de 

actividades realizadas por la 

comunidad que perjudican la 

restauración 

Los participantes reconocen las actividades 

que perjudican la restauración ecológica del 

PFEN. 

Los participantes reconocen la importancia 

de cuidar la restauración ecológica del 

PFEN 

2. Taller sobre la importancia de la 

clasificación de residuos y técnicas 

de manejo de residuos orgánicos 

Los participantes reconocen la importancia 

de clasificar los residuos 

Los participantes comprenden las técnicas 

de manejo de residuos orgánicos 

3. Capacitación sobre las técnicas 

recomendadas para alimentar al 

ganado bovino: Enseñar a la 

comunidad el proceso de 

henificación (Resultante de la 

deshidratación del forraje verde por 

medios artificiales o naturales, 

hasta bajar su contenido de 

humedad, para ser almacenado 

durante algún tiempo en 

condiciones adecuadas) 

Los participantes comprenden la 

elaboración de la henificación para ponerla 

en práctica y  alimentar el ganado en sus 

fincas. 

4. Reintroducción de especies 

forrajeras adecuadas para mejorar 

los pastos en las fincas (calidad y 

cantidad) 

Los participantes reconocen las especies 

forrajeras para mejorar los pastos de las 

fincas. 

Los participantes ponen en práctica la 

reintroducción de las especies forrajeras en 

sus fincas. 

Responsables: La CAR, entidad contratada por la CAR para ejecutar la 

propuesta, las JAC, la comunidad y la UMATA del municipio de Tausa 

Plazo: A corto plazo (2 año) con continuidad 

Fuente de verificación  

- Informe de resultados sobre las actividades ejecutadas 

- Registro de asistencia a las actividades programadas 

Cronograma 

Bimestres 

Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             
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Tabla 27. Estrategia 4: Comunicación 

 

Estrategia 4: Comunicación 

 

Proyecto 1: Divulgando las experiencias de la restauración del PFEN 

Objetivo Meta Nombre del 

Indicador 

Método de cálculo 

Visibilizar los 

avances del 

proyecto y la 

integración entre 

los sectores 

privados y públicos  

de cara al proceso 

de restauración.  

Trimestralmente 

visibilizar el 

avance del 

proyecto y la 

integración de 

los sectores en 

medios de 

comunicación  

Número de 

visibilización del 

proyecto en los 

medios de 

comunicación. 

No. De visibilización 

del proyecto en 

medios de 

comunicación  

Actividades Indicadores de logro 

1. Contactar medios de 

comunicación local 

Se establece contacto con la emisora local 

del municipio para divulgar los avances del 

proyecto cada tres meses. 

2. Diseñar una página web para 

divulgar los avances del proceso 

de restauración. 

Presentar el diseño de la página web 

Actualización de la página web cada 2 meses 

Responsables: La CAR, entidad contratada por la CAR para ejecutar la 

propuesta 

Plazo: A corto plazo (2 año) con continuidad 

Fuente de verificación: 

- Informe de resultados sobre las actividades ejecutadas 

- Diseño de la página web 

Cronograma 

Bimestral 

Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

 

Proyecto 2: Articulación social: Una estrategia de fortalecimiento en la 

restauración 

Objetivo Meta Nombre del 

Indicador 

Método de cálculo 

Generar un En un plazo Porcentaje de No. De población 
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proceso de reflexión 

y discusión frente a la 

importancia de la 

apropiación 

comunitaria del 

proceso de 

restauración 

ecológica del PFEN. 

de seis 
meses, el 
70% de los 
actores 
sociales 
convocados 
asisten al 
proceso de 
reflexión y 
discusión 
frente a la 
importancia 
de la 
apropiación 
comunitaria 
en los 
proyectos de 
restauración 
ecológica  

actores sociales 
que asisten al 
proceso de 
reflexión y 
discusión de la 
importancia de la 
apropiación 
comunitaria en el 
proceso de 
restauración 
ecológica del 
PFEN. 

participante / No. Total 
de población convocada 
*100 

Actividades Indicadores de logro 

1. Conversatorio “Diálogo de saberes 

sobre Importancia de la 

apropiación comunitaria del 

proceso de restauración ecológica 

del PFEN” 

Los participantes reconocen la importancia 

de la apropiación comunitaria del proceso de 

restauración ecológica del PFEN 

Los participantes analizan el caso de 

restauración ecológica del PFEN 

Los participantes proponen  alternativas para 

la apropiación comunitaria del proceso de 

restauración ecológica 

Los participantes reconocen la importancia 

de participar en el proceso de restauración 

ecológica del PFEN 

Responsables: La CAR, entidad contratada por la CAR para ejecutar la 

propuesta, las JAC, gobierno local, entidades privadas, las comunidades 

Plazo: A corto plazo (1 año) con continuidad 

Fuente de verificación 

- Informe de resultados sobre las actividades ejecutadas 

- Registro de asistencia a las actividades programadas  

Cronograma 

Mensual 

Act 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             
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8. Conclusiones 

 

1. El presente estudio da cuenta de las lecciones en un proceso de restauración 

ecológica en donde hubo debilidades en el proceso de participación comunitaria, 

por lo tanto, al entender cuáles fueron los factores involucrados que no 

favorecieron el involucramiento local en el proyecto, se pudo establecer las  

estrategias de participación. Igualmente, esta investigación otorga principal 

protagonismo a la comunidad aledaña al PFEN como actores locales influyentes 

por contar con conocimientos básicos de su entorno. 

 

2. La participación comunitaria debe adquirir mayor importancia, un papel relevante 

y fundamental en la ejecución de los proyectos de restauración ecológica, puesto 

que a través del involucramiento de una comunidad en un proceso se puede 

llegar a la planeación, consensos y la toma de decisiones en materia de 

restauración ecológica junto con el área técnica de dichos proyectos. Mediante 

un  trabajo conjunto se logrará cooperación y apropiación del proyecto evitando 

posibles conflictos a futuro y la desarticulación entre lo institucional y la 

comunidad.  

 

3. Por lo anterior, es necesario, que exista una serie de elementos esenciales que 

permita la implementación de la participación comunitaria en todos los ejes o 

fases de un proyecto de restauración ecológica. Estos elementos no son otros 

que información, participación, educación, planeación, coordinación, 

presupuesto,  trabajo interdisciplinario de diversos sectores como la comunidad, 

organismos gubernamentales locales, regionales y nacionales, organizaciones 

sociales, instituciones educativas, sector productivo, etc. 

 

4. La articulación de la comunidad con la entidad ambiental encargada de la 

restauración ecológica permite fortalecer el proceso de restauración ecológica y 

potencializar el éxito de la misma. 

 

5. La restauración ecológica debe proyectar beneficios a la comunidad aledaña al 

PFEN asociados a los servicios ecosistémicos y bienestar humano. 

 

6. En los procesos de restauración ecológica se debe garantizar un seguimiento y 

monitoreo a partir del trabajo de las entidades regionales y nacionales, así como 

el fortalecimiento de la comunidad aledaña y la generación de redes de 

monitoreo. 

 

 



 

119 
 

7. Si bien las preguntas realizadas en las entrevistas iban encaminadas a indagar 

sobre el conocimiento y participación de la restauración ecológica, de los relatos 

surgieron comentarios respecto a la manera como algunas familias perciben a la 

CAR, su gestión con la comunidad y los inconvenientes que han surgido. 

 

8. La comunidad aledaña al PFEN expresó su comprensión de los problemas 

cruciales que enfrenta con el parque directamente. Establecieron las prioridades 

de los problemas ambientales y la solución práctica. Se estableció un espacio de 

diálogo para poder expresar lo que pensaban, lo que querían, y la oportunidad de 

decir si querían participar o no en el proceso de restauración ecológica, por lo 

tanto, crece su involucramiento, su sentido de pertenencia con el parque y su 

identidad. 

 

9. La propuesta de gestión ambiental participativa y educativa planteada en el 

estudio fue construida con base en las entrevistas realizadas a la comunidad y 

actores institucionales y la identificación de las debilidades y fortalezas del 

proceso participativo del proyecto. Dicha propuesta es un punto de partida para 

fomentar la participación comunitaria “posteriori” a la ejecución del proyecto de 

restauración y puede extraerse como una experiencia ejemplar de las 

condiciones para ser replicadas en otros procesos. 

 

10. Por último, es fundamental fortalecer la participación comunitaria, cambiar la 

concepción de los gerentes de los proyectos, que lo conecten más 

estrechamente con la población y que los procesos de restauración ecológica 

den como prioridad los mecanismos de participación, capacitar a los 

profesionales de restauración y a las comunidades, invertir en recursos de 

participación, respetar las culturas comunitarias, diseñar estrategias 

encaminadas a la comunicación, mejorar la gerencia del conocimiento y 

aumentar la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 
 

9. Recomendaciones 

 

1. Impulsar la investigación sobre participación comunitaria en restauración 

ecológica fundamentalmente en el conocimiento local tradicional, pues sus 

aportes son claves para los proyectos. 

 

2. A pesar que en los lineamientos del Plan Nacional de Restauración y en las 

diferentes guías y manuales sobre restauración ecológica priorizan la 

participación comunitaria en los procesos, son escasos los estudios que evalúan 

las diferentes variables que influyen en la participación comunitaria, igualmente 

sobre la visión de los actores involucrados. 

 

3. Realizar investigación sobre los impactos de la participación comunitaria en los 

proyectos de restauración ecológica.  

 

4. Realizar una sistematización de experiencias exitosas y fracasos sobre  

restauración ecológica participativa en Colombia. Lo anterior puede generar 

elementos de juicio y criterios para abordar otros procesos. 

 

5. Es preciso lograr que los responsables de la ejecución de la restauración 

ecológica tanto los técnicos como la autoridad ambiental que se encuentre a 

cargo, tomen conciencia del papel que puede asumir la participación comunitaria 

en el diseño y planeación de una restauración ecológica y con ello concretar 

esfuerzos institucionales para promover el involucramiento de la población local. 
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Anexo 1. Descripción de las Salidas de Campo para Reconocimiento de la zona 
aledaña al PFEN 

Primera salida de campo Fecha: 10 de noviembre de 2015 
 

Se realizó un breve reconocimiento en campo de la presencia social aledaña al Parque Forestal Embalse 

de Neusa (PFEN), con el fin de identificar las unidades territoriales, tipo de asentamientos humanos, 

actores sociales, actividades económicas y presencia de equipamientos sociales. Se contactó con una 

persona de la comunidad para indagar sobre los residentes, las veredas y actividades económicas y se 

contactó con el Administrador del parque para indagar sobre la comunidad aledaña al PFEN. 

 

Localización 

El Parque Forestal Embalse del Neusa comprende un área total de 3.700 hectáreas distribuidas en 

diferentes sectores: Administración, Chapinero, Vivero, Guanquica, Caballerizas y Laureles. 

 

Unidades Territoriales 

El Parque Forestal Embalse del Neusa está ubicado en el departamento de Cundinamarca, en el cual el 

95% del Parque se encuentra en la Jurisdicción del municipio de Tausa y el 5% se encuentra en la 

Jurisdicción del municipio de Cogua. Cabe señalar que en el 5% correspondiente al municipio de Cogua 

se localizan las oficinas del Parque denominada “Zona de Administración”.  

Las veredas que se encuentran aledañas al Parque Forestal de Neusa son las siguientes: 

 

Departamento Municipio Vereda 

Cundinamarca 

Cogua 
Denominada Zona 
Administración: Se localizan 
las oficinas del Parque.  

Tausa 

Llano Grande 

Páramo Bajo 

La Florida 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Patrón de asentamiento poblacional 

Se observa que el patrón de asentamiento de la población aledaña al Parque Forestal Embalse del 

Neusa es rural disperso, con baja densidad poblacional. Adicionalmente, cabe mencionar que viven 

aproximadamente 30 familias vecinas al Parque. 

 

Actividades económicas: 

- Actividad Agrícola  

Prevalece el desarrollo de la agricultura asociada a cultivos de papa y zanahoria principalmente. 
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- Actividad pecuaria 

En la zona de estudio, la comunidad aledaña al Parque Forestal Embalse del Neusa desarrolla la 

ganadería bovina doble propósito (carne y leche). 

 

Tenencia de la propiedad: 

De acuerdo a la salida de campo y a las preguntas realizadas a una persona de la comunidad, el 50% de 

los propietarios viven en las veredas y el otro 50% corresponden a arrendatarios. El resto de los 

propietarios viven en el casco urbano. 

 

Equipamientos sociales 

Se identificaron dos instituciones educativas aledañas al Parque Forestal Embalse del Neusa: 

- IED Posprimaria Rural Las Margaritas: Localizada en el municipio de Cogua – Cundinamarca 

- IED San Antonio – Escuela Rural Páramo Bajo: Localizada en el municipio de Tausa – 

Cundinamarca 

Actores sociales 

 A Nivel Regional 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 

Funcionario Angelino Tovar 

Cargo: Administrador del Parque Forestal Embalse del Neusa 

 A Nivel Municipal 

Alcaldías Municipales: 

Teniendo en cuenta que a partir del 1 de enero de 2016 empieza el nuevo período de gobierno para las 

alcaldías, a continuación, se relacionan los alcaldes electos de los dos municipios que se encuentran 

asociados al Parque: 

Departamento Municipio Nombre 

Cundinamarca 
Cogua William Darío Forero Forero 

Tausa Jaime Alexander Rodríguez Ballen 

 

Juntas de Acción Comunal 

Las organizaciones sociales representativas en la zona aledaña al Parque Forestal Embalse del Neusa 

son las Juntas de Acción Comunal. 
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Registro Fotográfico de la salida de campo 

 

En la salida de campo se visitaron dos sectores del PFEN: Administración y Caballerizas. A continuación 

se presenta el registro fotográfico de la salida de campo. 

Sector Registro Fotográfico 

Administración 
Descripción: Se 
encuentran las 

oficinas del Parque 
Forestal del Neusa. 
Cuenta con un (1) 

salón  con televisor y 
video beam 

 

Caballeriza 
Descripción: Zona 

experimental de otros 
estudios. 
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Sector Registro Fotográfico 

 

 

Segunda salida de campo Fecha: 26 de noviembre de 2015 

 

Descripción y Registro fotográfico de la salida de campo 

 

Descripción Registro fotográfico 

 

Institución Educativa Departamental 

San Antonio Sede Páramo Bajo. 

Primer acercamiento con la Institución 

Educativa Departamental San Antonio 

Sede Páramo Bajo. Se contactó en 

primer lugar al rector de la Institución 

y se indagó sobre el nivel participativo 

que tuvo la comunidad educativa en el 

proceso de restauración ecológica.  

Adicionalmente se indagó por los 

temas que trata la institución en 

materia ambiental. 
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Anexo 2. Entrevista semi - estructurada y taller participativo familiar 
 

Buenos días, estoy realizando una investigación para formular una estrategia de Gestión Ambiental 
Participativa y Educativa para la apropiación comunitaria del proceso de restauración ecológica del 
Parque Forestal Embalse del Neusa. La información brindada en esta entrevista es de carácter 
confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación. La entrevista será mediante un 
diálogo y un dibujo que usted y su familia van realizando mientras voy preguntando. Agradezco su 
colaboración. 
 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Municipio__________________ Vereda____________________ Fecha__________ 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

2.1. Nombres y Apellidos___________________________________________ 
2.2. Teléfono_________________________ 
2.3. Dirección (Finca)_________________________ 
2.4. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la vereda? ______________________ 
2.5. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en éste predio? ____________________ 
2.6. Tenencia del predio 

Propietario__ Arrendatario__ Usufructuario__ En 
posesión__Otro__¿Cuál?_____________ 

3. COMPOSICIÓN FAMILIAR 
3.1.  ¿Cuántas personas viven en el hogar? ______ 
3.2. Niños entre 0 – 5 años ____ 
3.3. Niñas entre 0 – 5 años___ 
3.4. Niños entre 6 y 17 años ___ 
3.5. Niñas entre 6 y 17 años ___ 
3.6. Hombres entre 18 y 59 años ___ 
3.7. Mujeres entre 18 y 59 años ___ 
3.8. Hombres mayores de 60 años___ 
3.9. Mujeres mayores de 60 años___ 
3.10. ¿En dónde estudian los niños (as) de ésta familia?  

 
4. CONOCIMIENTOS SOBRE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

4.1. Para usted ¿Qué es restauración ecológica? 

   
4.2. ¿Qué conoce del proceso de restauración ecológica del Parque Forestal Embalse del 

Neusa?  

 

4.3. Si la restauración ecológica consiste en “un proceso de ayudar a la recuperación de un 

ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido” (por ejemplo recuperar un 

ecosistema donde se ha disminuido el agua, disminución o pérdida de fauna, vegetación, 

recuperar un ecosistema dañado por incendios forestales, etc), ¿cuáles considera que 

son los beneficios que le ha traído a la comunidad? y ¿Cuáles beneficios  traerá  a la 

comunidad?  

 
4.4. ¿Ha sido invitado por la empresa Geoambiente Ltda. a que conozca la restauración 

ecológica del PFEN?, ¿Qué recuerda de dicho recorrido? (Mediante un recorrido por el 

sendero ecológico)  

  
4.5. ¿Cómo participó en el proceso de restauración ecológica del PFEN? 
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4.6. Les entregaron cartillas o folletos sobre el proceso de restauración ecológica (pedirlas 

prestadas para mirar su contenido). 

       
4.7. ¿Usted asistió a los talleres donde informaron sobre el cercamiento del parque mediante 

alambre de pua?, ¿Qué les explicaron? (Si no asistió, preguntar por qué no asistió) 

       

4.8. Si en la familia hay niños preguntar lo siguiente: En su colegio ¿qué les han hablado de 

restauración ecológica?, ¿Hay grupo ecológico en el colegio?, ¿Pertenece a ese grupo?, 

¿qué actividades realiza el grupo ecológico? 

          
4.9. ¿Para qué cree usted que debe utilizarse el PFEN con el proceso de restauración 

ecológica? 

        
 

5. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 

 

5.1. ¿Qué instituciones han venido a la vereda a trabajar con las comunidades sobre el tema 

ambiental? (por ejemplo, si estuvieron en la zona indagando sobre la participación 

comunitaria en el proceso de restauración ecológica o vinieron a trabajar en la zona 

sobre problemáticas ambientales, entre otras). 

       

5.2. Para usted ¿qué es la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca)? 

        
5.3. ¿Qué actividades ha realizado la CAR con la comunidad sobre la restauración 

ecológica? 

       
5.4. ¿Algún funcionario de la Alcaldía ha venido a contarles sobre el proceso de restauración 

ecológica? Si aplica, describir las actividades realizadas y los temas tratados. 

       
5.5. ¿Cuáles organizaciones comunitarias conoce en su vereda? (Mencionar sus actividades) 

        
5.6. ¿Cómo participa su familia en dichas organizaciones comunitarias? 

          
5.7. ¿Cuáles actividades conoce usted que han desarrollado las organizaciones comunitarias 

con el parque? 

       
5.8. Usted cree que la responsabilidad del proceso de restauración ecológica del Parque 

Forestal Embalse del Neusa es de: (Puede marcar más de una opción) 

De la administración municipal ___ La CAR ___ La comunidad __ De organizaciones 

ambientales __ De las Juntas de Acción Comunal___ Otro __ ¿Cuál? 

__________________ 

 

6. MAPA DE FINCA 

Pausa: En el croquis dibujar los bosques, quebradas, caminos, el parque y otros 

referentes que considere relevantes. 

6.1. Uso del predio 
Residencial__ Comercial__ Agrícola__ Pecuaria__ Industrial__ Recreacional__ Otro__ 
¿Cuál? ___________________________ 

6.2. Describa las actividades que se desarrollan en el predio:  
         Pausa: Adicionalmente, dibujar en el mapa las actividades que realiza en su 
finca. 
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6.3. Para usted ¿Qué es un bosque nativo? 
 

6.4. ¿Por qué son importantes los bosques? 
       
6.5. ¿En su finca hay bosque nativo? ¿Cuáles son los nombres de los árboles plantados? 

(Si no tiene bosque nativo) ¿Le gustaría tener árboles nativos en su finca y realizar la 

restauración ecológica en su finca? Señale en el mapa donde se podrían plantar.  

 

6.6.  ¿En su finca hay sitios degradados?, ¿Cuáles son las causas? (ejemplo: erosión, 
pobreza de nutrientes, disminución o pérdida de agua, etc.) 

       
6.7. ¿Necesita del parque para el desarrollo de sus actividades agropecuaria? ¿Cuáles 

actividades? (Madera, ganadería, agua, pesca, recreación, plantas medicinales, entre 

otras), y las obtiene? 

       
6.8. Cómo mejoraría su finca si se integrara al proceso de restauración ecológica (agua, 

bosque, suelo, biodiversidad) (Si tiene bosque ¿que mejoraría en la finca?) 

      
Pausa: En el siguiente croquis, por favor me puede indicar la ubicación de su finca 
 

7. GRÁFICO HISTÓRICO 

Realizar el gráfico histórico de la vereda en los siguientes aspectos: Ganadería, cultivos, 

agua, vegetación nativa, vegetación exótica: pino y eucalipto, fauna nativa, fauna 

exótica, Parque Forestal Embalse del Neusa y vías; desde el año 1940 hasta la 

actualidad. 

Nota: En el aspecto de vegetación nativa, preguntar lo siguiente: ¿Qué beneficios recibía 

cuando había vegetación nativa?, ¿Qué beneficios recibe cuando se tiene vegetación 

nativa? 

 

8. PROPUESTAS 

8.1. ¿Qué les gustaría aprender de restauración ecológica? 

8.2. ¿Estarían dispuestos a iniciar un proceso de restauración ecológica en su finca?, ¿Cómo 

lo harían? 

8.3. ¿Cómo considera que su familia podría aportar a la restauración ecológica en el PFEN? 

8.4. ¿Qué actividades le gustaría que realizaran en el parque para la comunidad? 

8.5. ¿Cómo se vincularía a esas actividades? 

 

DIAGRAMA SISTÉMICO DE UNA FINCA EN UN PROCESO DE RESTAURACIÓN 

(PROYECCIÓN) 

Pausa: Realizar las interrelaciones de los elementos del ambiente presentados en las 

figuras.   

 

8.6. Antes de finalizar, voy a hacerle unas preguntas adicionales; de acuerdo a los resultados 

del estudio que se está realizando con las comunidades y otros estudios adicionales, es 

posible que en un futuro las personas de la comunidad aledaña al Parque Forestal 

Embalse del Neusa se involucren como guías ecoturísticos en el parque y en sus 

veredas. ¿Qué necesitarían aprender para participar como guías turísticos? 

       
8.7. ¿Estarían dispuestos a recibir turistas en su finca?, ¿cómo lo harían? 

       

8.8. ¿Adaptarían habitaciones o cuartos para recibir a los turistas? 
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8.9. ¿Qué necesitan para poder adaptar las habitaciones o cuartos? 

       

8.10.  ¿Le gustaría recibir un curso de cocina? 

 

8.11. ¿Qué otras actividades les gustaría realizar para involucrarse en el proceso de 

restauración ecológica? 

       
 

Notas y observaciones: 
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Anexo 3. Entrevista semi - estructurada actores JAC 
 

Buenos días, estoy realizando una investigación para diseñar una estrategia de Gestión Ambiental 
Participativa y Educativa para la apropiación comunitaria del proceso de restauración ecológica del 
Parque Forestal Embalse del Neusa. La información brindada en esta entrevista es de carácter 
confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación. Agradezco su colaboración. 
 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Municipio______________________________ Fecha_______________________________ 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

2.1. Nombres y Apellidos______________________________________________________ 
2.2. Teléfono_______________________________________________________________ 
2.3. Rol del Actor:  

Líder ___ Funcionario de la Alcaldía ____ Funcionario de la CAR ___  
Institución Educativa__ 
Cargo_________________________________________________________________ 

3.  CONOCIMIENTOS SOBRE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

3.1. Para usted ¿Qué es restauración ecológica? 
3.2. ¿Qué conoce del proceso de restauración ecológica del Parque Forestal Embalse del 

Neusa? 
3.3. Si la restauración ecológica consiste en “un proceso de ayudar a la recuperación de un 

ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido” (por ejemplo, recuperar un 
ecosistema donde se ha disminuido el agua, disminución o pérdida de fauna, vegetación, 
recuperar un ecosistema dañado por incendios forestales, etc), ¿cuáles considera que 
son los beneficios que le ha traído a la comunidad? y ¿Cuáles beneficios traerá a la 
comunidad? 

3.4. La JAC, ¿cómo participó o cómo participa en el proceso de Restauración Ecológica del 
PFEN? 

4. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 

4.1. En el tema de restauración ecológica, ¿qué instituciones u organizaciones han venido a 
la vereda a dialogar sobre el proyecto de restauración ecológica? (Si aplica, describir lo 
que hicieron las instituciones u organizaciones). 

4.2. ¿Qué tipo de proyectos, planes, programas o actividades adelanta la JAC con la 
comunidad aledaña al PFEN en relación a la restauración ecológica? (Describir las 
actividades). 

4.3. ¿Cuáles organizaciones comunitarias participan en procesos de restauración ecológica 
en el municipio? 

4.4. ¿Cuáles actividades conoce usted que han desarrollado las organizaciones comunitarias 
con el PFEN? 

4.5. ¿Quiénes se benefician del trabajo de éstas organizaciones? 
4.6. Usted cree que la responsabilidad del proceso de restauración ecológica del Parque 

Forestal Embalse del Neusa es de: (Puede marcar más de una opción) 
De la administración municipal ___ La CAR ___ La comunidad __ De organizaciones 

ambientales __ De las Juntas de Acción Comunal___ Otro __ ¿Cuál? 

_________________ 

5. PROPUESTAS 

5.1. En su concepto, ¿qué importancia tiene la comunidad aledaña al parque en el proceso 
de restauración ecológica del PFEN? 

5.2. En su opinión, ¿qué espera de la comunidad aledaña al PFEN respecto a la restauración 
ecológica? 
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5.3. ¿Cómo considera que la JAC podría aportar en la apropiación comunitaria del proceso 
de restauración ecológica en las comunidades aledañas al PFEN? (A través de 
programas, divulgación, herramientas, recursos económicos, etc) 

5.4. Si existiera la posibilidad de realizar restauración ecológica en las fincas de la 
comunidad aledaña al PFEN, ¿qué árboles se podrían plantar? 

5.5. ¿Cómo podría colaborar la JAC en la restauración ecológica de las fincas aledañas al 
PFEN? (por ejemplo, que actividades puede realizar la JAC para trabajar con la 
comunidad aledaña al PFEN en el proceso de restauración ecológica de las fincas) 

5.6. ¿Cómo se vincularía la JAC a esas actividades? 
5.7. Si existiera la posibilidad de agricultura orgánica y cultivos de pancoger en las fincas de 

las familias aledañas al PFEN, ¿qué cultivos se podrían sembrar en ésta zona? (como 
por ejemplo cultivos de mora, papayuela, uchuva, u otros cultivos fáciles de tener en 
casa). 

5.8. Si la comunidad necesitara de formación y capacitación sobre agricultura orgánica y 
sobre restauración ecológica, ¿con qué temas podría colaborar la JAC? y ¿cómo lo 
haría? 

5.9. ¿Qué otra actividad propone para involucrar a la comunidad aledaña al PFEN en el 
proceso de restauración ecológica? 

 

FICHA VEREDAL. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LAS VEREDAS 

ALEDAÑAS AL PFEN 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Municipio______________________________ 

Vereda_________________________________ 

Fecha______________________________ 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

2.1. Nombres y Apellidos del Presidente de la JAC 
___________________________________________________________________ 

2.2. Tiempo en el cargo ____________________________________________________ 
2.3. Dirección de Residencia__________________________________________________ 
2.4. Teléfono_______________________________________________________________ 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA VEREDA 

3.1. Fecha de conformación de la 

vereda____________________________________________ 

3.2. Razones para la conformación de la vereda 

3.3. Hechos relevantes en la historia de la vereda (desplazamientos, construcción del PFEN, 

cambios que hayan marcado a la población) 

3.4. Señalar otros líderes actuales de la vereda 

3.5. Número total de habitantes___________ 3.6. Número total de familias__________ 

3.6. ¿En dónde estudian los niños (as) de la vereda? 

4. INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES 

¿En la vereda se practica alguna de las siguientes actividades? 

4.1. Caza (Lugares, especies, método empleado) 

4.2. Pesca (Lugares, especies, método empleado) 

4.3. Tala (Lugares, especies, usos y venta 

4.4. Minería (Lugares, tipo de minería, método empleado (maquinaria o artesanal), venta 

4.5. ¿En la vereda hay fuentes de agua o bosque que sean usados como lugares de 
esparcimiento?, ¿cuáles? 
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4.6. En la vereda, ¿alguna planta se ha extinguido o se encuentra en peligro de extinción?, 
¿hace cuánto tiempo? 

4.7. En la vereda, ¿algún animal se ha extinguido o se encuentra en peligro de extinción?, 
¿hace cuánto tiempo? 

4.8. En su opinión, ¿hay problemas ambientales en la vereda? Describir (agua, bosque, aire) 
¿Cuál es la instancia de solución? 

5. INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS 

5.1. ¿Dónde se capta el agua domiciliaria para los habitantes de la vereda? (nombre de la 
fuente hídrica, ubicación del punto de captación, tratamientos aplicados y cobertura) 

5.2. ¿Cuál es el sistema utilizado para la disposición de las aguas servidas en la vereda? 
(alcantarillado, pozo séptico, campo abierto, etc. Cobertura) 

5.3. ¿Cuál es el manejo de los residuos sólidos en la vereda? (Recolección de basuras, 
reciclaje, quema, compostaje) 

5.4. ¿Cuál es la empresa que suministra la energía eléctrica en la vereda y cuál es su 

cobertura? 

5.5. ¿Con qué combustible cocinan los habitantes de la vereda? 

 

6. INFORMACIÓN SOCIECONÓMICA 

6.1. ¿Cuáles son las actividades económicas predominantes que se desarrollan en la 

vereda? 

6.2. ¿Cuáles son los empleos más frecuentes entre la población masculina y la población 
femenina de la vereda? 
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Anexo 4. Entrevista semi - estructurada actores – Rector 
 

Buenos días, estoy realizando una investigación para diseñar una estrategia de Gestión Ambiental 
Participativa y Educativa para la apropiación comunitaria del proceso de restauración ecológica del 
Parque Forestal Embalse del Neusa. La información brindada en esta entrevista es de carácter 
confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación. Agradezco su colaboración. 
 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Municipio______________________________ Fecha_______________________________ 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

2.1. Nombres y Apellidos______________________________________________________ 
2.2. Teléfono_______________________________________________________________ 
2.3. Rol del Actor:  

Líder ___ Funcionario de la Alcaldía ____ Funcionario de la CAR ___  
Institución Educativa__ 
Cargo_________________________________________________________________ 

3.  CONOCIMIENTOS SOBRE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

3.1. Para usted ¿Qué es restauración ecológica? 
3.2. ¿Qué conoce del proceso de restauración ecológica del Parque Forestal Embalse del 

Neusa? 
3.3. Si la restauración ecológica consiste en “un proceso de ayudar a la recuperación de un 

ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido” (por ejemplo, recuperar un 
ecosistema donde se ha disminuido el agua, disminución o pérdida de fauna, vegetación, 
recuperar un ecosistema dañado por incendios forestales, etc), ¿cuáles considera que 
son los beneficios que le ha traído a la comunidad? y ¿Cuáles beneficios traerá a la 
comunidad? 

3.4. ¿Su entidad participó o participa de ese proceso?, ¿cómo participó o cómo participa? 
 

4. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 

4.1. En el tema de restauración ecológica, ¿qué instituciones u organizaciones han venido a 
dialogar sobre el proyecto de restauración ecológica? (Si aplica, describir lo que hicieron 
las instituciones u organizaciones). 

4.2. ¿Qué tipo de proyectos, planes, programas o actividades adelanta su entidad en relación 
a la restauración ecológica? (Describir las actividades). 

4.3. ¿Algún funcionario o dependencia de su entidad ha ido a las veredas a trabajar con las 
comunidades en el tema de restauración ecológica? (Si aplica, mencionar cuales 
comunidades y describir el trabajo realizado).   

4.4. ¿Cuáles organizaciones comunitarias participan en procesos de restauración ecológica 
en el municipio? 

4.5. ¿Cuáles actividades conoce usted que han desarrollado las organizaciones comunitarias 
con el PFEN? 

4.6. ¿Quiénes se benefician del trabajo de éstas organizaciones? 
4.7. Usted cree que la responsabilidad del proceso de restauración ecológica del Parque 

Forestal Embalse del Neusa es de: (Puede marcar más de una opción) 
De la administración municipal ___ La CAR ___ La comunidad __ De organizaciones 

ambientales __ De las Juntas de Acción Comunal___ Otro __ ¿Cuál? 

_________________ 

5. PROPUESTAS 

5.1. En su concepto, ¿qué importancia tiene la comunidad aledaña al parque en el proceso 
de restauración ecológica del PFEN? 

5.2. En su opinión, ¿qué espera de la comunidad aledaña al PFEN respecto a la restauración 
ecológica? 
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5.3. ¿Cómo considera que su entidad podría aportar a la restauración ecológica del PFEN? 
(A través de programas, divulgación, herramientas, recursos económicos, etc) 

5.4. Si existiera la posibilidad de realizar restauración ecológica en las fincas de la 
comunidad aledaña al PFEN, ¿qué árboles se podrían plantar? 

5.5. ¿Cómo podría colaborar su entidad en la restauración ecológica de las fincas aledañas 
al PFEN? (por ejemplo, que actividades puede realizar su entidad para trabajar con la 
comunidad aledaña al PFEN en el proceso de restauración ecológica de las fincas) 

5.6. ¿Cómo se vincularía su entidad a esas actividades? 
5.7. Si existiera la posibilidad de agricultura orgánica y cultivos de pancoger en las fincas de 

las familias aledañas al PFEN, ¿qué cultivos se podrían sembrar en ésta zona? (como 
por ejemplo cultivos de mora, papayuela, uchuva, u otros cultivos fáciles de tener en 
casa). 

5.8. Si la comunidad necesitara de formación y capacitación sobre agricultura orgánica y 
sobre restauración ecológica, ¿con qué temas podría colaborar su entidad? y ¿cómo lo 
haría? 
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Anexo 5. Entrevista semi - estructurada actores – Funcionario CAR 
 

Buenos días, estoy realizando una investigación para diseñar una estrategia de Gestión Ambiental 
Participativa y Educativa para la apropiación comunitaria del proceso de restauración ecológica del 
Parque Forestal Embalse del Neusa. La información brindada en esta entrevista es de carácter 
confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación. Agradezco su colaboración. 
 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Municipio______________________________ Fecha_______________________________ 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

2.1. Nombres y Apellidos______________________________________________________ 
2.2. Teléfono_______________________________________________________________ 
2.3. Rol del Actor:  

Líder ___ Funcionario de la Alcaldía ____ Funcionario de la CAR ___  
Institución Educativa__ 
Cargo_________________________________________________________________ 

3.  CONOCIMIENTOS SOBRE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

3.1. Para usted ¿Qué es restauración ecológica? 
3.2. ¿Qué conoce del proceso de restauración ecológica del Parque Forestal Embalse del 

Neusa? 
3.3. ¿cuáles considera que son los beneficios que le ha traído a la comunidad el proceso de 

Restauración Ecológica del PFEN? y ¿Cuáles beneficios traerá a la comunidad? 
3.4. Su entidad, ¿cómo participó o cómo participa en el proceso de Restauración Ecológica 

del PFEN? 
4. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 

4.1. En el tema de restauración ecológica, ¿qué instituciones u organizaciones han venido a 
dialogar sobre el proyecto de restauración ecológica? (Si aplica, describir lo que hicieron 
las instituciones u organizaciones). 

4.2. ¿Qué tipo de proyectos, planes, programas o actividades adelanta su entidad con la 
comunidad aledaña al PFEN en relación a la restauración ecológica? (Describir las 
actividades). 

4.3. ¿Algún funcionario o dependencia de su entidad ha ido a las veredas a trabajar con las 
comunidades en el tema de restauración ecológica? (Si aplica, mencionar cuales 
comunidades y describir el trabajo realizado).   

4.4. ¿Cuáles organizaciones comunitarias participan en procesos de restauración ecológica 
en el municipio? 

4.5. ¿Cuáles actividades conoce usted que han desarrollado las organizaciones comunitarias 
con el PFEN? 

4.6. ¿Quiénes se benefician del trabajo de éstas organizaciones? 
4.7. Usted cree que la responsabilidad del proceso de restauración ecológica del Parque 

Forestal Embalse del Neusa es de: (Puede marcar más de una opción) 
De la administración municipal ___ La CAR ___ La comunidad __ De organizaciones 

ambientales __ De las Juntas de Acción Comunal___ Otro __ ¿Cuál? 

_________________ 

 

5. PROPUESTAS 

5.1. En su concepto, ¿qué importancia tiene la comunidad aledaña al parque en el proceso 
de restauración ecológica del PFEN? 

5.2. En su opinión, ¿qué espera de la comunidad aledaña al PFEN respecto a la restauración 
ecológica? 
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5.3. ¿Cómo considera que su entidad podría aportar en la apropiación comunitaria del 
proceso de restauración ecológica en las comunidades aledañas al PFEN? (A través de 
programas, divulgación, herramientas, recursos económicos, etc) 

5.4. Si existiera la posibilidad de realizar restauración ecológica en las fincas de la 
comunidad aledaña al PFEN, ¿qué árboles se podrían plantar? 

5.5. ¿Cómo podría colaborar su entidad en la restauración ecológica de las fincas aledañas 
al PFEN? (por ejemplo, que actividades puede realizar su entidad para trabajar con la 
comunidad aledaña al PFEN en el proceso de restauración ecológica de las fincas) 

5.6. ¿Cómo se vincularía su entidad a esas actividades? 
5.7. Si existiera la posibilidad de agricultura orgánica y cultivos de pancoger en las fincas de 

las familias aledañas al PFEN, ¿qué cultivos se podrían sembrar en ésta zona? (como 
por ejemplo cultivos de mora, papayuela, uchuva, u otros cultivos fáciles de tener en 
casa). 

5.8. Si la comunidad necesitara de formación y capacitación sobre agricultura orgánica y 
sobre restauración ecológica, ¿con qué temas podría colaborar su entidad? y ¿cómo lo 
haría? 
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Anexo 6. Consentimiento Informado para los entrevistados - familias 
 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los entrevistados del presente estudio una 

clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 

La entrevista busca recolectar información del conocimiento sobre Restauración Ecológica que tiene la 

comunidad aledaña al Parque Forestal Embalse del Neusa, con el fin de formular una estrategia de 

Gestión Ambiental Participativa y Educativa en aras de la apropiación comunitaria de dicho proceso. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista semi-

estructurada y realizar unos dibujos. Esto tomará aproximadamente una (1) hora y (30) treinta minutos 

de su tiempo.  Lo que conversemos durante esta sesión se grabará (en una grabadora digital), de 

modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y con fines académicos y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, 

por lo tanto, será anónima. Una vez trascrita la entrevista, la grabación se eliminará. 

 

Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del estudio en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, 

tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por_____________. He leído la 

información proporcionada o me ha sido leída, igualmente, he sido informado (a) del propósito de la 

investigación. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ellas y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Me han indicado también que tendré que responder a unas preguntas en una entrevista, lo cual tomará 

aproximadamente _________.  

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y reconozco que la 

información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado 

de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

 

Nombre del Participante                    

_______________________________________________________ 

 

Firma del Participante 

______________________________________________________              

 

Fecha 

_______________________ 

Día/mes/año 
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Anexo 7. Listado de vegetación nativa 
 

Nombre común Nombre científico 

Alcaparro Senna viarum 

Aliso Alnus acuminata 

Arboloco Smallanthus pyramidalis 

Arrayán Myrcianthes leucoxyla 

Borrachero rojo Brugmansia sanguinea 

Cajeto 
Citharexylum 
subfavescens 

Campano, raque Vallea stipularis 

Cedro Cedrela montana 

Chicalá Tecoma  stands 

Chilco Baccharis latifolia 

Chuque Viburnum triphyllum 

Ciro Baccharis bogotensis 

Corono Xylosma spiculifera 

Cucharo Myrsine guianensis 

Duraznillo Abatia parviflora 

Encenillo Weinmannia tomentosa 

Espino Duranta mutisii 

Gaque Clusia multiflora 

Hayuelo Dondonea viscosa 

Laurel de cera  Morella pubescens 

Laurel Hojipequeño Morella parvifolia 

Macle  Escallonia pendula 

Mano de oso Oreopanax floribundus 

Mortiño 
Hesperomeles 
goudotiana 

Roble Quercus humboldtii 

Salvio Cordia lannata 

Siete cueros Tibouchina lepidota 

Tibar Escallonia paniculata 

Tinto  Cestrum buxifolium 

Trompeto Bocconia frutescens 

Uva camarona Macleania rupestris 
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Anexo 8. Mapa de finca y diagrama sistémico 
 

No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Uso de la finca: Residencial y actualmente no desarrollan 
ningún tipo de actividad económica.  
 
La familia cuenta con una vaca para el autoconsumo de 
leche y como no hay espacio en la finca para tenerla la 
deja en la calle. 
 
Bosque nativo: No hay presencia de bosques nativos, sin 
embargo, manifiestan que les gustaría tener árboles 
nativos en la finca aunque no cuenta con el espacio para 
plantarlos.  
Sitios degradados en la finca: No hay. 

La familia identificó lo siguiente: 
• El bosque como el elemento principal que se 

interrelaciona con la madera, turismo, albergue de fauna 
nativa, albergue de aves, y aire. 

• El agua con el bosque “donde hay agua hay bosque”, 
igualmente aves, aire, suelo y vivienda.  

• Aire se interrelaciona con la vivienda, el suelo y el 
bosque.  

• La vivienda la interrelaciona con la ganadería  y leña.  
• El suelo se interrelaciona con los cultivos 
• El paisaje se interrelaciona con los turistas 
 

Todo está interrelacionado  con todo 
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No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F3 

 

 
 
 

 

 

Uso de la finca: Residencial y pecuaria 
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Ganadería bovina (1 vaca y 1 novilla) para la producción 
de leche tanto para el autoconsumo como para la venta de 
leche a la empresa La Gran Vía (Nemocón).  
 
Bosque nativo: No hay, sin embargo si le gustaría tener 
árboles nativos alrededor del nacimiento de agua (la finca 
tiene un nacimiento de agua pequeño pero no lo utiliza). 
 
Sitios degradados en la finca: No hay. 

La familia identificó lo siguiente: 
• El bosque como el elemento principal que se 

interrelaciona con el agua,  fauna nativa,  aves, aire, 
suelo, turista y leña. 

• El suelo se interrelaciona con la vivienda y con la 
ganadería. 

• El agua se interrelaciona con los cultivos. 
• Los cultivos se interrelacionan con el paisaje. 
 

Todo está interrelacionado con todo 



 

148 
 

 

No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F4 

 

 
 

 

 

 

Uso de la finca: Residencial, agrícola y pecuaria 
Actividades que desarrolla en la finca: 
 
- Agricultura: En el año 2015 tuvo cultivo de papa criolla, 
hoy en día no tiene cultivos por el fenómeno del niño. 
Tampoco  desarrolla ganadería, no obstante tiene una  (1)  
ternera de un familiar (hermana) y le presta el pasto.  
 
Bosque nativo: No tiene  bosque nativo  en su finca, sin 
embargo, si le gustaría tener árboles nativos como el 
"Rodamonte y Tibar" aunque la finca es muy pequeña. 
 
Sitios degradados en la finca: No hay 

La familia identificó lo siguiente: 
• El bosque como elemento principal que se 

interrelaciona con el aire, el agua, el suelo, la leña, las 
aves, fauna nativa, el paisaje y los turistas. 

•  El suelo se interrelaciona con la ganadería y cultivos. 
• La vivienda se interrelaciona con los cultivos y 

ganadería. 
 

Todo está interrelacionado con todo. 
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No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F5 

 

 
 

 

 

 

Uso de la finca: Residencial y pecuaria 
Actividades que desarrolla en la finca: 

- Ganadería Bovina (1 vaca) para el autoconsumo de 
leche 

- Ganadería ovina (2 ovejas) 
 

Bosque nativo: No hay bosque nativo en la finca, quieren 
tener árboles nativos como cerca viva alrededor de la 
finca. 
 
Sitios degradados en la finca: No hay 

La familia identificó lo siguiente: 
Dos elementos principales separados, el bosque y la 

vivienda interpretados así: 
• El bosque se interrelaciona con el aire, con el paisaje, 

los turistas, el agua, las aves y fauna nativa. 
• La vivienda se interrelaciona con la ganadería, los 

cultivos, la leña. 
• El suelo se interrelaciona con los cultivos. 
 

La familia realizó 3 interrelaciones por separado, bosque, 
vivienda y suelo. 
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No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F6 

 

 

 

 
Uso de la finca: Residencial, agrícola y pecuaria  
Actividades que desarrolla en la finca: 

- Huerta casera (cebolla, lechuga, tomate de árbol, 
cilantro) 

- Ganadería bovina (2 vacas) para venta y 
autoconsumo de leche. La  leche la venden a la empresa 
Gran Vía 

- Ganadería ovina (2  ovejas) para el consumo y venta  
- Ganadería avícola (4 gallinas) para el autoconsumo 
 

Bosque nativo: No hay bosque nativo en la finca, sin 
embargo, tienen 4 árboles nativos (2 árboles aliso y 2 
árboles de sauco). Quieren plantar árboles nativos en 
donde hay humedad en la finca, específicamente en 
donde el suelo se encuentra degradado. 
 
Sitios degradados en la finca: Si hay, probablemente por 
los pinos que habían en el parque. 

La familia identificó lo siguiente: 
Como elemento principal el bosque, en segunda instancia 
el agua y los demás elementos separados interpretados 
así: 

• El bosque se interrelaciona con la leña, con las aves 
y con el agua. 

• El agua se interrelaciona con las aves. 
• El aire se interrelaciona con las aves  

Elementos separados: 
• La fauna nativa se interrelaciona con aves. 
• La ganadería ovina se interrelaciona con ganadería 

bovina. 
• Los turistas se interrelacionan con la vivienda (para 

hospedar a los turistas).  
• El suelo se interrelaciona con los cultivos 
• Los cultivos se interrelaciona con cultivos 
• Los cultivos se interrelaciona con el paisaje 

La familia realizó 6 interrelaciones por separado, fauna 
nativa, ganadería, turistas, suelo, cultivos y paisaje. Y 
realizó una interrelación principal del bosque, seguido del 
agua, y el aire. 
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No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F7 

 

 
 
 

 

 
 

Uso de la finca: Residencial y pecuaria  
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Ganadería bovina (1 vacas) para venta y 

autoconsumo de leche (produce 8 litros diarios). La  leche 
la venden a la empresa Gran Vía. 

- Ganadería ovina (2  ovejas) para la venta.  
 

Bosque nativo: No hay bosque nativo en la finca. Quieren 
plantar árboles nativos alrededor de la finca como cerca 
viva. 
Sitios degradados en la finca: No hay. 

La familia identificó lo siguiente: 
Como elemento principal el bosque 

• El bosque se interrelaciona con el agua, el suelo, el 
aire, fauna nativa, los turistas y la leña. 

• El agua se interrelaciona con el aire y el paisaje. 
• El suelo se interrelaciona con los cultivos y la 

vivienda. 
• El aire se interrelaciona con las aves y con la fauna 

nativa. 
• La vivienda se interrelaciona con la ganadería. 
• La fauna nativa se interrelaciona con los turistas. 

 
Todo está interrelacionado con todo 
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No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F8 

 

 
 

 

 

 

Uso de la finca: Residencial y agrícola 
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Agricultura: Cultivo de cebolla para el autoconsumo. 
- Arrendaron el terreno de la finca para cultivo de papa 
 

Bosque nativo: No hay bosque nativo en la finca. Tienen 
un (1)  árbol de sauco. Le gustaría plantar dos árboles 
nativos a la orilla de la cerca donde se utiliza el pastoreo y 
agricultura. 
En la finca hay una "zanja de agua" 
 
Sitios degradados en la finca: No hay 

La familia identificó lo siguiente: 
Como elemento principal el bosque 

• El bosque se interrelaciona con la leña, las aves, el 
aire, el agua, el suelo, fauna nativa y turistas. 

• El suelo se interrelaciona con la ganadería y los 
cultivos. 

• Los cultivos se interrelacionan con la vivienda. 
 
Todo está interrelacionado con todo 
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No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F9 

 

 
 

 

 

 

Uso de la finca: Residencial y comercial 
 
Actividades que desarrolla en la finca: 

- Tiene una tienda para le venta de cerveza y víveres. 
Tiene un juego de tejo para los clientes 

 
Bosque nativo: No hay bosque nativo en la finca. Tienen 
un árbol de de Aliso, salvio y Tibar. No hay espacio para 
sembrar 
 
Sitios degradados en la finca: No hay 

La familia identificó lo siguiente: 
 
El bosque como elemento principal 

• El bosque se interrelaciona con el aire, las aves, los 
turistas, el paisaje, el agua, el suelo, la leña y fauna 
nativa. 

• El agua se interrelaciona con los cultivos y la 
ganadería. 

• El suelo se interrelaciona con los cultivos y la 
vivienda. 
 
Todo está interrelacionado con todo 
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No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F11 

 

 
 

 

 

 

Uso de la finca: Residencial, agrícola y pecuaria  
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Huerta casera: (Lechuga, repollo, espinacas, cilantro, 

cebolla, aromáticas) 
- Ganadería bovina  (5 vacas lecheras) para el 

autoconsumo y venta de leche a una empresa "La Gran 
Vía" 

- Ganadería avícola (gallinas, patos, piscos) para el 
autoconsumo 

- Cunicultura: Crianza y reproducción de conejos 
 

Bosque nativo: No hay bosque nativo en la finca, sin 
embargo, tienen 5 árboles nativos (4 arboloco y 1 de 
sauco).  Quieren plantar árboles nativos alrededor de la 
finca como cerca viva. 
Sitios degradados en la finca: No hay 
 

La familia identificó lo siguiente: 
El agua como elemento principal. 

• El agua se interrelaciona con el aire, con el suelo y el 
bosque 

• El bosque se interrelaciona con las aves, fauna nativa 
y los turistas 

• El suelo se interrelaciona con la ganadería y los 
cultivos 

• La vivienda se interrelaciona con la leña, el aire y el 
paisaje 
 
Todo está interrelacionado con todo.  
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No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F16 

 

 
 

 

 

Uso de la finca: Residencial y agrícola  
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Agricultura: Cultivo de papa pastusa 
- Pasto recién sembrado 
 

Bosque nativo: No hay bosque nativo en la finca. Le 
gustaría plantar árboles nativos en las colindantes y en las 
cercas (cerca viva). 
 
Sitios degradados en la finca: No hay 

La familia identificó lo siguiente: 
El bosque como elemento principal 

• El bosque se interrelaciona con el agua,  los turistas, 
el aire, el paisaje,  las aves, la fauna nativa, la leña y el 
suelo 

• El suelo se interrelaciona con la ganadería, los 
cultivos y la vivienda 
 
Todo está interrelacionado con todo 

 
Nota: La familia 16 y 17  son parientes (los jefes de cada 
familia son hermanos) y realizaron conjuntamente el 
diagrama sistémico. 
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No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F17 

 

 
 
 

 

 

 

Uso de la finca: Residencial , agrícola y pecuaria  
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Ganadería bovina (1 vaca) para el autoconsumo de 

leche y venta a la empresa en Nemocón "La Gran Vía" 
- Ganadería avícola (gallinas para el autoconsumo) 
 

Bosque nativo: No hay bosque nativo en la finca. Sin 
embargo tiene algunos árboles nativos como laurel, 
arrayan, encenillo y mortiño. Si le gustaría plantar más 
árboles nativos en su finca pero no tiene espacio para 
plantar.  
 
Sitios degradados en la finca: No hay 
 
 
 

La familia identificó lo siguiente: 
El bosque como elemento principal 

• El bosque se interrelaciona con el agua,  los turistas, 
el aire, el paisaje, las aves, la fauna nativa, la leña y el 
suelo 

• El suelo se interrelaciona con la ganadería, los 
cultivos y la vivienda 
 
Todo está interrelacionado con todo 

 
Nota: La familia 16 y 17  son parientes (los jefes de cada 
familia son hermanos) y realizaron conjuntamente el 
diagrama sistémico. 
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No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F18 

 

 

 

 
 
 
 
  

Uso de la finca: Residencial , agrícola y pecuaria  
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Agricultura (papa) 
- Ganadería bovina (pastoreo de vaca) para venta de 

leche a particulares 
 

Bosque nativo: No hay bosque nativo en la finca. No le 
gustaría plantar árboles nativos en la finca 
 
Sitios degradados en la finca: No hay  
 

La familia identificó lo siguiente: 
El paisaje como elemento principal (..."el paisaje se 
relaciona con todo") 

• El paisaje se interrelaciona con el bosque, el agua y 
el aire 

• El bosque se interrelaciona con la leña, la fauna 
nativa y el aire 

• El agua se interrelaciona con las aves, el suelo y los 
cultivos 

• El aire se interrelaciona con los turistas, el bosque y 
las aves 

• El suelo se interrelaciona con las aves, con la 
vivienda y ganadería 
Todo está interrelacionado con todo 
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No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F19 

 

 

 

 

Uso de la finca: Residencial , agrícola y pecuaria  
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Agricultura (papa) 
- Ganadería bovina (pastoreo de vaca) para venta de 

leche a particulares 
 

Bosque nativo: No hay bosque nativo en la finca. En el 
jardín hay 2 árboles nativos de arboloco. No le gustaría 
plantar árboles nativos en la finca. 
 
Sitios degradados en la finca: No hay 

La familia identificó lo siguiente: 
El aire, el bosque  y el paisaje como elementos 
principales (..."el aire se relaciona con todo, el bosque 
también. El paisaje se relaciona con todo"). 

• El paisaje se interrelaciona con el bosque, el agua y 
el aire 

• El bosque se interrelaciona con la leña, la fauna 
nativa y el aire 

• El agua se interrelaciona con las aves, el suelo y los 
cultivos 

• El aire se interrelaciona con los turistas, el bosque y 
las aves 

• El suelo se interrelaciona con las aves, con la 
vivienda y ganadería 
Todo está interrelacionado con todo 
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Uso de la finca: Residencial  y pecuaria  
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Ganadería bovina para venta de leche y autoconsumo 
- Ganadería avícola para autoconsumo (gallinas y 

patos) 
- Ganadería ovina 
 

Bosque nativo: No hay bosque nativo en la finca. Hay 3 
plantas nativas  (opacon y mirto). Si le gustaría tener 
árboles nativos cerca al río que pasa por la finca. 
 
Sitios degradados en la finca: Si hay degradación en el 
suelo, el suelo presenta arcilla, resequedad, falta de 
humedad. 

La familia identificó lo siguiente: 
El agua como elemento principal  

• El agua se interrelaciona con la ganadería, los 
cultivos, el aire, los turistas, el suelo y el bosque 

• El bosque se interrelaciona con la leña, las aves y 
fauna nativa 

• El aire con las aves y los cultivos 
• Los cultivos se interrelacionan con la vivienda 
• Los turistas se interrelacionan con el paisaje 
 

Todo está interrelacionado con todo 
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Uso de la finca: Residencial  y agrícola 
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Ganadería bovina (2 vacas) para venta de leche y 

autoconsumo 
- Agricultura: Por lo general siembran papa aunque 

actualmente no hay cultivos.  
 

Bosque nativo: No hay bosque nativo en la finca. Hay 2 
árboles nativos (Aliso y sauco) y tienen unos eucaliptos  
plantados hace muchos años. Si le gustaría tener árboles 
nativos como cerca viva y le gustaría sembrar alisos cerca 
a la quebrada que cruza por la finca. 
 
Sitios degradados en la finca: No hay 

La familia identificó lo siguiente: 
Seis interrelaciones de elementos separados 
interpretados así:   

• El bosque se interrelaciona con la leña y fauna nativa 
• El aire se interrelaciona con las aves 
•La vivienda se interrelaciona con la ganadería y 

cultivos 
• El agua se interrelaciona con los cultivos 
• El suelo se interrelaciona con los cultivos 
• El paisaje se interrelaciona con los turistas 
 

La familia realizó 6 interrelaciones de elementos por 
separado; el bosque, el aire, la vivienda, el agua, el suelo 
y el paisaje. 
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Uso de la finca: Residencial y pecuaria  
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Ganadería bovina, especie sinú angus  
- Venta de pasto  a los vecinos 
 

Bosque nativo: Si hay, tiene los siguientes árboles: 
Encenillo, Tuno, Salvio, Mortiño, Sauco, Arboloco, Aliso, 
Arrayan, Borrachero, Campano, Cedro, Chuque, Laurel, 
Siete cueros y Uva camarona. 
 
Si le  gustaría tener más árboles nativos cerca a la 
quebrada y a orilla de las cercas como cercas vivas. 

 
Sitios degradados en la finca: No hay 

La familia identificó lo siguiente: 
El bosque como elemento principal 

• El bosque se interrelaciona con el aire, las aves, el 
agua, la leña y la fauna nativa 

• El agua se interrelaciona con el paisaje 
• El paisaje se interrelaciona con los turistas 
• El suelo se interrelaciona con los cultivos, la 

ganadería y el paisaje 
• La vivienda se interrelaciona con los cultivos 
 

Todo se interrelaciona con todo 
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Uso de la finca: Residencial y agrícola 
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Agricultura: cultivos de papa criolla 
 

Bosque nativo: No hay. Les gustaría sembrar los 
siguientes árboles cerca a la Quebrada Las Moscas que 
discurre por la finca: Tibar, Encenillo, Duraznillo, Chuque, 
Campano, Arrayan, Roble, Mortiño. 

 
Sitios degradados en la finca: Si, disminución del agua 
debido al funcionamiento de unas minas de carbón. 
 

La familia identificó lo siguiente: 
El bosque como elemento principal 

• El bosque se interrelaciona con el paisaje, los 
turistas, fauna nativa, aves, con el agua, la leña, el suelo 
y el aire 

• El suelo se interrelaciona con la ganadería y los 
cultivos 

• El agua se interrelaciona con la vivienda 
 
Todo se interrelaciona con todo 
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Uso de la finca: Residencial y pecuaria  
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Ganadería bovina, (1 vaca) para la venta de carne 
 

Bosque nativo: No hay. Si le  gustaría plantar los 
siguientes árboles nativos; para cerca viva  (Aliso, 
Arrayan, Campano, Encenillo, Roble, Tibar, Mano de Oso, 
Salvio, Arboloco) y  cerca a la la quebrada "Las Moscas" 
que discurre por la finca (Cedro Andino, Chuque, Mortiño) 
y a la orilla del río Siguatoque. 

 
Sitios degradados en la finca: No hay 
 

La familia identificó lo siguiente: 
Tres interrelaciones de elementos por separado 
interpretado así: 

• El bosque se interrelaciona con las aves, fauna 
nativa, agua y aire,  e inversamente el paisaje se 
interrelaciona con las aves y la fauna nativa 

• El suelo se interrelaciona con los cultivos, con la 
vivienda y la ganadería 

• Los turistas se interrelacionan con la leña (..."los 
turistas compran la leña") 

 
La familia realizó 3 interrelaciones de elementos por 
separado, el bosque, el suelo y los turistas 
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Uso de la finca: Residencial, agrícola y pecuaria  
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Agricultura: Arrienda el suelo para cultivos de papa y 

zanahoria. 
- Ganadería bovina, pastoreo (2 vacas) para la 

producción de leche y venta de queso. 
 
Bosque nativo: No hay bosque pero tiene árboles 
nativos."Hay árboles nativos para crear un corredor 
ecológico en la quebrada Las Moscas". Los árboles 
nativos plantados son los siguientes: Tibar, Siete Cueros, 
Mortiño, Campano, Corono,Cucharos, Duraznillo, Gaques, 
Laurel, Mano de Oso, Salvio. 
Tiene más espacio para sembrar árboles. 

 
Sitios degradados en la finca: Si hay, porque no dejan 
descansar el suelo 

La familia identificó lo siguiente: 
El bosque como elemento principal 

• El bosque se interrelaciona con  las aves, el agua y 
los turistas 

• El agua con la fauna nativa y las aves 
•  El turismo se interrelaciona con la leña y el suelo 
• El suelo se interrelaciona con los cultivos 
• La leña se interrelaciona con la vivienda 
• Los cultivos se interrelacionan con el ganado 
• El aire se interrelaciona con el bosque y el paisaje 
• El paisaje se interrelaciona con la vivienda 

 
Todo se interrelaciona con todo 
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Uso de la finca: Residencial y pecuaria  
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Ganadería bovina, (2 vacas) para el autoconsumo y 

venta de leche a la empresa "Boness" 
 

Bosque nativo: Si hay bosque. Los árboles nativos 
plantados son los siguientes: Laurel, Cucharo blanco, 
Chuque y otros árboles (no recuerda los nombres).  Si le 
gustaría tener más árboles nativos a la orilla de la 
quebrada Sanabria que discurre por la finca. 

 
Sitios degradados en la finca: No hay 

La familia identificó lo siguiente: 
El bosque como elemento principal 

• El bosque se interrelaciona con el agua, la fauna 
nativa, la leña, el suelo y los turistas 

• El suelo se interrelaciona con los cultivos 
• Los turistas se interrelacionan con el paisaje 
• El agua se interrelaciona con el aire 
• El aire se interrelaciona con las aves 

Identificó un (1) elemento por separado de las demás 
interrelaciones interpretado de la siguiente manera: 
    • La vivienda se interrelaciona con el ganado 
 
Todo se interrelaciona con todo 
 

 

 

 

 



 

166 
 

No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F28 

 

 
 

  

 

Uso de la finca: Residencial, agrícola y pecuaria  
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Ganadería bovina, pastoreo 
- Agricultura: Cultivo de papa 
 

Bosque nativo: Si hay bosque. Los árboles nativos 
plantados son los siguientes: Aliso, Arboloco, Arrayan, 
Campano, Raque, Ciro, Encenillo, Laurel, Mortiño. No 
quieren plantar más árboles nativos. La finca cuenta con 
dos (2) nacimientos. 

 
Sitios degradados en la finca: Si hay degradación del 
suelo por falta de nutrientes, la tierra no produce lo 
suficiente. 

La familia identificó lo siguiente: 
El agua como elemento principal 

• El agua se relaciona con la leña, las aves, la fauna 
nativa, la vivienda y los cultivos 

• La vivienda se interrelaciona con las aves y la 
ganadería 

• El suelo se interrelaciona con los cultivos 
• El aire se interrelaciona con los turistas, el bosque y 

el agua 
• Los turistas se interrelacionan con el paisaje 

 
Todos se interrelaciona con todo 

 

 

 



 

167 
 

No. de 
familia 

Mapa de Finca Diagrama Sistémico 

F29 

 

 
 

  

 

Uso de la finca: Residencial y pecuaria  
 

Actividades que desarrolla en la finca: 
- Ganadería bovina, pastoreo de 4 vacas 

 
Bosque nativo: Si hay bosque. Los árboles nativos 
plantados son los siguientes: Encenillo, Laurel, Campano, 
Mortiño, Romero, Arrayan, Cucharo, Amargueros, Tuno, 
Aliso, Chuque, Duraznillo, Espino, Salvio, Siete Cueros, 
Tibar, Tinto, Uva Camarona, Cape, Charne (Flor en 
primavera color morado), Curuba 
La finca cuenta con un nacimiento para el agua de las 
vacas 

 
Sitios degradados en la finca: Si hay degradación, hay 
tierra movediza por deslizamiento. 
 

La familia identificó los siguiente: 
El bosque como elemento principal 

• El bosque se interrelaciona con las aves, la fauna 
nativa, la leña, el agua, el suelo, los turistas y el aire 

• El suelo se interrelaciona con la ganadería, los 
cultivos, el paisaje y la vivienda 
 
Todo se interrelaciona con todo 
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Uso de la finca: Residencial, agrícola y pecuaria  
Actividades que desarrolla en la finca: 

- Ganadería bovina, (3 vacas) para doble propósito 
(carne y leche) (pagan arriendo para el pastoreo de las 
vacas) 

- Ganadería ovina (1 oveja) 
- Agricultura: Cultivo de papa 
 

Bosque nativo: Si hay bosque. Los árboles nativos 
plantados son los siguientes: Aliso, Arboloco, Arrayan, 
Campano, Raque, Ciro, Encenillo, Laurel, Mortiño. No 
quieren plantar más árboles nativos. La finca cuenta con 
dos (2) nacimientos. 

 
Sitios degradados en la finca: Si hay degradación del 
suelo por falta de nutrientes, la tierra no produce lo 
suficiente. 

La familia identificó lo siguiente: 
El bosque como elemento principal 

• El bosque se interrelaciona con el aire, la leña, los 
turistas, la fauna nativa, las aves y el agua 

• El agua se interrelaciona con la vivienda y el suelo 
• El suelo se interrelaciona con los cultivos y la 

ganadería 
• Los turistas se interrelacionan con el paisaje 
 

Todo se interrelaciona con todo 
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