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Resumen/Abstract 
 

- Resumen 

 

En este estudio se identificaron, se describieron y plantearon las estrategias 

de gobernanza que fueron aplicadas por la comunidad del humedal Córdoba con 

respecto a la conservación de ese territorio, frente a los obstáculos enfrentados por 

los ciudadanos para ejercer sus derechos a un ambiente sano. 
 El período de estudio comprende del año 2000 hasta el 2014, tiempo en el cual se 

realizó un mayor énfasis en la defensa jurídica del humedal Córdoba. El método de 

recolección y consolidación de la información correspondió a la realización de 

entrevistas colectivas, comparación cronológica de mapas, líneas de tiempo de los 

actores gubernamentales, civiles y otros actores que participaron el proceso.  
Mediante la realización de entrevistas colectivas se identificaron las estrategias 

desplegadas por la comunidad para defender el territorio al que ellos llaman “el 

maestro”. También se reconocieron los obstáculos y los logros obtenidos a lo largo 

del tiempo para garantizar sus derechos colectivos a un ambiente sano. 
Los hallazgos demuestran que ha sido una experiencia exitosa dentro de una 

comunidad, cuyo caso corresponde a una gobernanza colaborativa donde los 

espacios ciudadanos desarrollados de manera coordinada hacen que los procesos 

de participación ciudadana ejerzan presión sobre las agendas de gobierno.  

 
 
Palabras clave: Territorio, Gobernanza, Comunidad, estrategia, bienes comunes, 

capital social, buen vivir 
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Abstract 
 

In this study, the governance strategies that were applied by the Córdoba wetland 

community with respect to the conservation of that territory were identified, described 

and presented, in face of the obstacles faced by citizens to exercise their rights to a 

healthy environment. The study period covers the year 2000 until 2014, when the 

legal defense of the Córdoba wetland was emphasized. The method of information 

collection and consolidation corresponded to the conduct of collective interviews, 

chronological comparison of maps, timelines of government actors, civilians and 

other actors who participated in the process. Through collective interviews, the 

strategies deployed by the community to defend the territory they call "the teacher" 

were identified. The obstacles and achievements obtained over time to guarantee 

their collective rights to a healthy environment were also recognized. The findings 

show that it has been a successful experience within a community, whose case 

corresponds to a collaborative governance where citizen spaces developed in a 

coordinated manner make citizen participation processes exert pressure on 

government agendas. 

 

 

 

Key Words: Territory, Governance, Community, strategy, common goods, 

social capital, good living.  
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1. Introducción  
 

Según la convención ramsar, Los humedales, por sus características únicas 

prestan servicios hidrológicos y ecológicos invaluables y son considerados uno de 

los ecosistemas más productivos del mundo (Comité Permanente de la Convención 

de Ramsar, 2014).  

 

En gracia de discusión, su gran valor estético y paisajístico, que deriva de 

ello el derecho a un ambiente sano, estos territorios tienen repercusiones mundiales 

sobre la pesca pues dos tercios de ésta dependen de su buen estado. (Consejo de 

Estado, 2000) Otros de los beneficios que se les atribuye es mantener, además, el 

nivel freático que es un elemento indispensable para el adecuado desarrollo de la 

agricultura, la producción de madera, el almacenamiento de aguas, la regulación de 

inundaciones y la reducción de riesgos naturales. (Comité Permanente de la 

Convención de Ramsar, 2014) 

 

La misma convención de Ramsar, afirma que  los humedales estabilizan 

también las fajas costeras, purifican las aguas para consumo y protegen los 

torrentes litorales; de igual manera, constituyen un elemento esencial para la 

supervivencia de numerosas especies de fauna y flora. 

 
Hoy por hoy, la gestión en defensa de los humedales, como mecanismo de 

protección del agua, son acciones que día tras día van tomando fuerza en las 

comunidades, pues la conciencia por el calentamiento global y la falta de zonas 

verdes conservadas son algunas de las preocupaciones que hacen que la gente se 

movilice en torno a un bien común.  

 

El caso del humedal Córdoba ha sido un icónico, vecinos empoderados 

cuidando uno de los grandes espacios verdes de la ciudad, plantaciones de árboles, 

accionar de la nación, el departamento, el distrito y la localidad, pero el camino no 

ha sido fácil. 
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Debemos recordar como  para  el año 1998, el Alcalde de ese entonces, 

Enrique Peñalosa, pretendió desarrollar la obra denominada “Rehabilitación de las 

Zonas de Ronda y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental del Humedal  De 

Córdoba y el Plan para los Diseños Hidráulicos del Sistema Córdoba - Juan Amarillo 

- Jaboque”, cuyas obras desarrollarían diseños urbanísticos, como construcción de 

senderos, ciclorutas, y plazoletas, lo que implicaba la tala de más de 758 árboles, 

(Defensoria del pueblo, 2013 pág 365)y  la realización de dragados, lo que destruiría 

el valor natural y la vegetación que correspondía a un volumen de 653 m3 de 

biomasa y 154 m3 de madera entre otras consecuencias. 

 

Para ese entonces, la Junta de Acción Comunal del Barrio Niza Sur instauró 

ante el Tribunal de Cundinamarca la acción popular No. 254 del año 2001, (Consejo 

de Estado, 2001) con el fin de determinar si las obras contratadas por la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP (en adelante EAAB), consistentes 

en la construcción de un parque en el humedal de Córdoba y el incremento de la 

capacidad de embalsamiento de este, vulneraban los derechos e intereses 

colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el 

manejo y aprovechamiento racional del ecosistema. 

 

La comunidad fue favorecida con el fallo de este tribunal el 27 de Julio de 

2001, argumentándose que se violaban los derechos colectivos enunciados. El fallo 

fue apelado por la EAAB y ratificado el 20 de septiembre de 2001. 

 

Por todo esto, las relaciones entre comunidad y el aparato ejecutivo fueron 

tensionantes toda vez que la Empresa de Acueducto, pese a estos fallos, trató de 

iniciar las obras de la ciclo ruta, por lo que fue condenada por desacato el 21 de 

marzo de 2003, siendo apelado y nuevamente ratificado el 7 de mayo de 2003. 

 

Sin embargo, el conflicto continuó y el distrito interpuso dos tutelas para 

desestimar tanto la acción popular, como el fallo de desacato, lo que sólo se definió 
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hasta finales de 2004. Sin embargo, sólo fue cuatro años después, en 2008, luego 

de concertaciones, desacatos, y nuevas concertaciones que se logró el Plan de 

Manejo Ambiental para el humedal Córdoba, (Universidad Nacional, 2007) el cual 

fue efectivamente aprobado mediante Resolución 1504 del 20 de junio de 2008 de 

la Secretaría de Ambiente para que se empezaran a realizar las acciones 

concertadas entre la comunidad y la EAAB. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2018) 

 

Así mismo, este documento reconoció la característica especial que detenta el 

humedal Córdoba, por ser un humedal que, a pesar de estar inmerso en un espacio 

urbano consolidado, aún posee sectores con muy buenas condiciones para el 

mantenimiento de la avifauna una, constituyéndose en el humedal con mayor 

diversidad de especies del distrito.  Pues según la página de humedales de Bogotá 

(Ha sido nombrado como un "humedal con buenos vecinos " que gracias al trabajo 

de la comunidad vecina y a la potencialidad del ecosistema, hoy es uno de los 

humedales mejor conservados del Distrito. (Fundación Humedales Bogotá, 2019)  

 

Además, el mismo fallo valoró el humedal de Córdoba, en el sentido de 

reconocer que este territorio que cuenta (con un área aproximada de cuarenta (40) 

hectáreas, hace parte del más grande sistema de humedales de la zona norte de 

los Andes, asentado en el área de la Sabana de Bogotá. Además de la conservación 

paisajística, el mantenimiento de especies de flora y fauna, algunas de ellas 

endémicas, cumple el importante papel de servir como regulador de los niveles de 

agua de las quebradas adyacentes, de manera que en época de lluvias evita 

inundaciones y en las de verano permite la subsistencia de las fuentes de agua, 

garantizando de esta manera un entorno ambiental sano, libre de desastres 

naturales y un suministro regulado de agua para el área en el que se encuentra) 

(Consejo de Estado, 2000) 

 

Como se puede ver este es un conflicto de más de diez años entre la 

administración y los residentes de la zona aledaña al humedal que fue dirimido por 
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las Cortes y que finalmente les dio la razón a los ciudadanos que siguen trabajando 

en pro del ambiente y la seguridad. 

 

 Incluso, gracias al trabajo y al proceso en defensa del humedal,  la 

comunidad obtuvo el premio Planeta Azul, Banco de Occidente 2010 – 2011 por los 

resultados evidenciables que habían conseguido hasta ese momento como la mejor 

calidad de agua, la consolidación de un bosque protector y la protección para el 

ecosistema acuático; así como por la implementación de estrategias de educación 

ambiental y defensa del territorio, con el proyecto acerca del humedal de Córdoba 

como un derecho colectivo hecho realidad y el eslogan sólo “se defiende lo que se 

ama y sólo se ama lo que se conoce”” (Jardín Botánico de Bogotá, 2018).  

 

No obstante, las problemáticas en materia ambiental que actualmente vive el 

Distrito, respecto a los humedales de la capital, hacen necesario este tipo de 

investigaciones, puesto que es una problemática que aqueja los derechos colectivos 

de las comunidades y la calidad de vida de quienes habitan la ciudad, además de 

las implicaciones sociales, culturales y la consecuente territorialidad de todos los 

habitantes de Suba. Por territorialidad, se entiende el conjunto de relaciones tejidas 

por el individuo, en tanto miembro de una sociedad, con su entorno (Rosales & 

Gutiérrez, 2006, pág 91), estas conductas se reflejan en la generación vínculos de 

defensa por el territorio. 

  

Lo anterior, nos sumergirá en las dinámicas de conflicto que vivieron los 

defensores del humedal Córdoba a lo largo de todo el proceso, en cuyo caso se 

identificaron diversos actores y problemáticas que se evidencian actualmente y que 

persistieron en el transcurso de los años. Así mismo se identifican las soluciones 

planteadas con el propósito de lograr una defensa exitosa, por lo cual analizaremos 

las características de estos conflictos. 
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La realización de este estudio de caso permitirá identificar las acciones que 

conllevaron a que el proceso de conservación y protección fuera exitoso, así como 

las acciones implementadas y las que no deberían repetirse por sus efectos 

contraproducentes para la defensa del humedal, identificando el rol y la participación 

de cada uno de los actores implicados, la aplicación de dinámicas participativas y 

los resultados alcanzados. 

 

En este sentido, se identificó a través de la sistematización de la experiencia 

en qué consistieron los esfuerzos, cuáles fueron las acciones y decisiones de toda 

una comunidad que, empoderada para proteger un territorio, llevaron a la protección 

de un territorio frente a las decisiones gubernamentales, que como lo demostró la 

comunidad, iban en contravía de la naturaleza del humedal y de la normatividad que 

cobijaba el tema.  

 

Bajo este contexto, resulta interesante conocer el proceso de construcción y 

los “autores”2 de lo que es hoy en día el grupo interdisciplinario del humedal 

Córdoba, y precisar cuáles fueron las estrategias que contribuyeron a la protección 

y conservación del humedal. Así mismo, es importante determinar en el ámbito 

jurídico y social, qué acciones se utilizaron, y qué impactos generaron a lo largo de 

todo el proceso, acciones que pueden asimilarse a mecanismos de gobernanza. 

Como lo afirma Aguilar, la gobernanza puede ser definida como la incidencia de las 

decisiones de los actores no gubernamentales (empresas económicas, 

organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento autónomos, 

organismos financieros internacionales) han adquirido en el procesamiento de los 

asuntos públicos (UNAM, 2009 pág 35). 

  

Con todo lo anterior, el presente trabajo intentará dar respuesta a la pregunta 

¿Cuáles fueron las estrategias de gobernanza utilizadas por los habitantes de los 

                                            
2 Autores: autodenominación de las personas constructoras del proceso de defensa del 

humedal Córdoba  
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barrios aledaños para proteger y conservar el Humedal Córdoba desde el año 2000 

hasta el año 2014? 

  

Este trabajo presenta en un primer momento el marco teórico, de los grandes 

conceptos que ofreció los principales referentes de la investigación, continuará 

exponiendo la metodología aplicada con la que se realizó la sistematización de 

experiencias, siguiendo con una etapa de resultados y discusión para finalmente 

exponer las conclusiones y lecciones aprendidas. 

 

2. Marco teórico  
El presente marco de referencia tiene dos grandes ejes en los cuales va a estar 

sustentada la presente investigación aplicada, a saber:  

 

● Gobernanza. 

● Instituciones de la acción colectiva. 

 

2.1 Gobernanza 

Al realizar un análisis de la producción de diversos autores, se puede evidenciar 

que el concepto de gobernanza proviene del mundo anglosajón, el cual se ha vuelto 

muy renombrado en los espacios territoriales y sectoriales para enriquecer la 

construcción de la teoría de la administración pública y las políticas públicas en 

América Latina. 

Bajo este contexto son diversas las definiciones que hasta la fecha se han 

tratado de emplear, sin embargo, llama la atención la citada por Canto quien cita a 

Rhodes donde describe seis usos comunes del término de gobernanza: “como 

estado mínimo, como gobierno corporativo, como nueva gestión pública, como buen 

gobierno, como sistema socio-cibernético y como redes auto organizadas”. (Canto 

Sáenz, 2012, p. 334).  Esto permite entender cómo nuevas formas de organización 

social y administrativa sustituyen de alguna manera el poder institucional que se 
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desprende de los sistemas de gobierno tradicionales, como una forma de llegar a 

consensos que beneficien el buen vivir de la comunidad. 

 

En este mismo sentido, Sáenz  citando a   Kooiman, menciona  una ampliación 

del concepto de gobernanza,   que propende por clasificarla en tres  modos, a saber:  

autogobernanza, cogobernanza y  gobernanza  jerárquica, además que Kooiman, 

también propone tres órdenes de gobernanza pero manteniendo siempre su 

concepto original definiéndola como estructura en la que el estado, el mercado y la 

sociedad civil, tienen papeles preponderantes en el gobierno de las sociedades 

modernas (Canto Sáenz, 2012, pág 335 ) 

En este recorrido, es importante señalar otros enfoques, que ha tenido el término 

gobernanza como lo son: de gobernanza pública, gobernanza multinivel, y 

gobernanza colaborativa.  Para Aguilar (2014), por gobernanza pública: 

Se entiende esencialmente el proceso de gobierno o de dirección de la 

sociedad. Se refiere al proceso por el cual o mediante el cual una sociedad 

se dirige, gobierna y gestiona a sí misma. Concretamente es el proceso a 

través del cual el gobierno, las empresas privadas, las organizaciones de la 

sociedad civil y los ciudadanos interactúan con el propósito de definir, acordar 

y decidir sus objetivos de interés y valor común, así ́como acordar y decidir 

las formas de organización, los recursos requeridos y las actividades a llevar 

a cabo para lograr los objetivos decididos. (Aguilar, 2014, p.18)  

 

Así mismo, resulta pertinente dentro de este estudio, el concepto de gobernanza 

multinivel, cuyo enfoque tiene directa aplicación en el marco de un problema 

complejo e incluso de irrigaciones globales, debido a que el humedal fue elevado a 

categoría Ramsar 3 el 2 de agosto de 2018. En ese entendido, la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico define el término de  Gobernanza 

                                            
3 La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) es un tratado intergubernamental cuya misión es “la conservación 
y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, 
como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”  
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Multinivel, (GMN), alcanzado varios órdenes hasta el supranacional, como define 

este tipo de gobernanza como: 

 

las relaciones entre actores públicos de diferentes niveles administrativos, 

denominada también “relaciones intergubernamentales”. La GMN se refiere a 

compartir, de forma explícita o implícita, autoridad, responsabilidad, desarrollo e 

implementación de políticas en diferentes niveles administrativos y territoriales. 

Por lo tanto, la GMN se centra en las interacciones:  

●  Entre diferentes ministerios y/o agencias públicas a nivel del gobierno 

central (horizontal superior);  

●  Entre diferentes órdenes de gobierno en los niveles local, regional, 

departamental / provincial, nacional y nivel supranacional 

(verticalmente), y  

●  Entre diferentes actores del nivel subnacional (horizontal inferior).  

●  Esta definición excluye la interacción entre entidades públicas y 

privadas, incluyendo ciudadanos y empresas (Ocde, 2014 pág 212).   

 

Al respecto, para nuestro caso de estudio, este tipo de gobernanza tiene 

directa aplicabilidad en sentido estricto, pues las dinámicas presentadas alcanzan 

un nivel supranacional. Es importante hacer mención a esta gobernanza para tener 

presente como un problema aparentemente de escala “barrial” puede llegar a 

escalar verticalmente a nivel nacional. 

 

Por otra parte, la gobernanza colaborativa también resulta relevante dentro 

de esta conceptualización, toda vez que ofrece una mirada de gobernanza de arriba 

hacia abajo que puede ser asimilada con el fallo que profirió el tribunal de 

Cundinamarca sobre la acción popular interpuesta por los ciudadanos.  Ansell 

(2012) explica el concepto como: 

Una estrategia utilizada en la planificación, la regulación, la formulación 

de políticas y la gestión pública para coordinar, adjudicar e integrar los 
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objetivos e intereses de múltiples partes interesadas. En su sentido más 

estrecho, la gobernanza colaborativa es una técnica utilizada para resolver 

conflictos y facilitar la cooperación entre agencias públicas, grupos de interés 

y ciudadanos. (Ansell, 2012, p.498).  

 

Desde este punto de vista, cabe resaltar que la gobernanza colaborativa se da 

en una dinámica más propositiva por parte de la administración, lo que no sucede 

en el caso del humedal. En este caso, la Corte falló a favor de los ciudadanos, pero, 

fueron las comunidades autoorganizadas las que accionaron al aparato judicial en 

busca de la resolución del conflicto. 

 

Finalmente, para cerrar este acápite acerca de las definiciones de gobernanza, 

es preciso nombrar a Cerrillo (2005), el cual tiene una visión más horizontal que 

incluye no sólo derechos sino responsabilidades a la hora de proveer servicios o 

tomar decisiones públicas: 

La gobernanza puede ser definida como un sistema de administración en 

red, en la que actores públicos y privados comparten la responsabilidad de 

definir políticas y regular y proveer servicios.  Por ello, una variedad de actores 

no gubernamentales, empresas, organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones profesionales, entidades no lucrativas,  se incorporan a la toma de 

decisiones públicas de maneras muy diferentes (Cerrillo, 2005, p.20)  

 

De la anterior definición de gobernanza es importante tomar el concepto de red. 

Este último cobra importancia toda vez que es un concepto que permite explicar las 

relaciones estructurales y las interdependencias fijando su atención en la 

integración de organizaciones e instituciones diversas y a la vez independientes a 

través de un entramado de acciones, de recursos e intereses diversos que puede 

ser aplicado a nuestro caso de estudio en el humedal Córdoba. 
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Una vez inmersos en el estudio, es interesante identificar como la comunidad 

vinculada a este proceso, está organizada en redes, la cual es definida según Bórzel 

como: 

un conjunto relativamente estable de relaciones de naturaleza no 

jerárquica e interdependiente que vinculan a una diversidad de actores, que 

comparten un interés común sobre una política y que intercambian recursos 

para conseguir este interés compartido a sabiendas de que la cooperación 

es la mejor forma de conseguir los objetivos perseguidos (Como se citó en 

(Cerrillo, 2005, p.24))  

 

 En este aparte se hizo un breve recorrido por distintas acepciones de 

gobernanza. Si bien, estas definiciones no se usarán todas en su sentido estricto, 

en el desarrollo de la investigación es fundamental traerlas a colación dado que un 

caso de estudio como lo es un humedal puede tener diversos enfoques: de 

organización de las bases, de nivel institucional, de mirada de abajo hacia arriba, 

de perspectiva de arriba hacia abajo. 

 

Este caso, puede accionar al aparato institucional, no sólo a escala distrital sino 

que incluso llega a tener repercusiones nacionales a través del fallo del Consejo de 

Estado y que además se puede pensar como antecedente de la inclusión del 

humedal como sitio Ramsar (tratado intergubernamental que sirve de marco para la 

acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso 

racional de los humedales y sus recursos)  lo que nos llevaría a pensar en una 

gobernanza de abajo hacia arriba que supera la esfera local e incluso se proyecta 

internacionalmente, por lo cual se hace preciso tener una visión ampliada de 

gobernanza. 

 

Para cerrar este apartado, es preciso anotar que en el presente artículo la 

gobernanza va a ser entendida desde la perspectiva de Aguilar, (2014),  con un 

pequeño complemento al final como el proceso por el cual o mediante el cual una 

sociedad se dirige, gobierna y gestiona a sí misma. Concretamente es el proceso a 
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través del cual el gobierno, las empresas privadas, las organizaciones de la 

sociedad civil y los ciudadanos interactúan con el propósito de definir, acordar y 

decidir sus objetivos de interés y valor común, así ́como acordar y decidir las formas 

de organización, los recursos requeridos y las actividades a llevar a cabo para lograr 

los objetivos decididos, inluso en el medio del conflicto. 

 

2.2 Instituciones de la acción colectiva  
 

En este acápite sobre las instituciones de la acción colectiva, se pondrá en 

evidencia el enfoque que desde las teorías del gobierno de los bienes comunes de 

Elinor Ostrom (2000) enriquecen el presente estudio de manera conceptual y cómo 

estas categorías analíticas pueden ayudar a alimentar la presente investigación ya 

que las anteriores teorías  son significativas a la luz de  la compresión de los 

humedales como un Recurso de Uso Común y las forma de gobernabilidad y 

ejercicio del control frente a esos territorios para su aprovechamiento y 

conservación. 

 

Por lo anterior, resulta relevante definir qué son los Recursos de Uso Común 

-RUC-, como lo haría (Fernández Ruíz, 2001)  a partir de dos características: 1) 

Existen problemas importantes para excluir a las personas de su consumo y, 2) 

Cuando un individuo los usa, reduce las posibilidades de consumo de los demás. 

 

En este contexto, es pertinente traer a colación los modelos influyentes para 

dar solución al problema de los comunes que señala (Elinor Ostrom, 2000) en su 

libro El gobierno de los comunes a saber: 1) la tragedia de los comunes; 2) El juego 

del dilema del prisionero y, 3) la lógica de la acción colectiva. 

 

En esta misma línea, la tragedia de los bienes comunes fue descrita por 

(Elinor Ostrom, 2000) citando a Garret Hardin y  describe una situación en la cual 

varios individuos hacen uso de un pastizal para alimentar su ganado y motivados 
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solo por su interés personal y actuando independiente pero racionalmente, terminan 

por destruir el pastizal sin que esto sea conveniente para ninguno de ellos.  

 

En cuanto al modelo del dilema del prisionero, se conceptualiza como un 

juego no cooperativo, en el que todos los jugadores tienen información completa. 

En los juegos de no cooperación, la comunicación entre los jugadores está 

prohibida, es imposible, o bien carece de importancia, siempre y cuando no se haya 

establecido explícitamente como parte del juego (Elinor Ostrom, 2000). Este dilema 

muestra que dos personas pueden llegar a no cooperar incluso si esto los perjudica. 

 

Por su parte, la lógica de la acción colectiva de la que habla (Elinor Ostrom, 

2000) en su libro, citando a Mancur Olson (1965), hace referencia al optimismo 

expresado en la teoría de conjuntos en la que individuos con intereses comunes 

actuarían de manera voluntaria para alcanzar dichos intereses. Sin embargo, Olson, 

cuestiona este supuesto dando a entender que no solamente la búsqueda de un 

beneficio es suficiente para generar una acción colectiva.  

 

Elinor Ostrom, (2000), critica la implementación de estos modelos desde un 

punto de vista metafórico y explora otras soluciones que se puedan observar más 

allá del punto de vista estatal o del mercado. 

 

La evolución de las instituciones de acción colectiva como categoría principal 

dentro de la presente investigación, permite comprender cómo este tipo de 

institucionalización se forja a través de la defensa del humedal Córdoba, desde una 

mirada de la legitimación y defensa, que en la cotidianidad de una sociedad cobran 

fuerza al entenderse como actos de gobernanza. 

En este sentido, es importante recalcar que, en el análisis de las relaciones 

de grupos, ya sea de tipo participativo o administrativo se involucra la actuación de 

intereses comunitarios que persiguen un bien común en contraste con el bienestar 

individual. Por lo cual, es pertinente incluir el concepto de capital social, concepto 
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caracterizado, según E Ostrom & Ahn, (2003) por la incidencia  de varios factores a 

saber: confianza y normas de reciprocidad, redes y formas de participación civil y 

reglas e instituciones tanto formales como informales, contribuyendo a la 

incorporación de estos factores a la perspectiva de la acción colectiva. 

En el mismo marco amplio de las instituciones de acción colectiva, y sus 

relaciones con aspectos ambientales, es necesario abordar el significado de 

conflicto ecológico, noción que es comprendida entre los ámbitos económicos y la 

política ecológica, por Joan Martínez-Alier, así:  

“Los actores de tales conflictos usan diversos lenguajes de valoración. 

Por ejemplo, pueden argumentar que quieren lograr una compensación 

monetaria equivalente a los daños ambientales sufridos, pero también 

pueden decir que el territorio en cuestión es sagrado o pueden apelar a la 

defensa de los derechos humanos o de los derechos colectivos indígenas, o 

pueden insistir en valores ecológicos que no pueden ser realmente 

expresados en dinero” (Martínez-Alier, 2004, pág .21). 

En primer lugar, este concepto desentraña la construcción colectiva que 

surge de las negociaciones con la institucionalidad, en la búsqueda de generar 

consensos y a su vez conciencias colectivas en toda la comunidad. El término 

comunidad, que según Jacob, (2001) es caracterizada por la inclusión de tres 

elementos: pertenencia, entendida desde la subjetividad como "sentirse parte de", 

e "identificado con"; interrelación, es decir, comunicación, interdependencia e 

influencia mutua de sus miembros; y cultura común, vale decir, la existencia de 

significados compartidos.  

Bajo esta misma línea, es importante traer a colación el concepto de 

participación de los ciudadanos entendida como un medio para renovar las 

estructuras formales de la democracia y convertirlas en dispositivos capaces de 

interpretar la voluntad y las demandas de la población (Velásquez & Gonzalez, 

2003) 
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Así las cosas, el concepto de la acción colectiva, que servirá de marco de 

referencia para explicar las relaciones generadas dentro del humedal Córdoba tiene 

como fin despertar conciencia colectiva, ya que esta experiencia genera cultura de 

preservación y conservación, que para el caso en particular, se agrupan en torno a 

prácticas administrativas y ecológicas dentro del Humedal Córdoba de la Localidad 

de Suba.  

   

Finalmente, como cierre del marco de referencia es pertinente evidenciar 

cómo se articulan   estas dos perspectivas señaladas: gobernanza e instituciones 

de la acción colectiva. Ambos conceptos aportarán elementos conceptuales para 

analizar cómo los habitantes aledaños al humedal crearon estrategias de 

gobernanza con el fin de solucionar   un problema que para ellos era sumamente 

significativo, y que bajo la implementación de estas tácticas desarrollaron acciones 

colectivas, traduciéndose en acuerdos y consensos que repercutieron en una 

defensa fehaciente para la protección y conservación de un Recurso de Uso Común 

como lo es el humedal Córdoba.  

 

3. Métodos 
La investigación corresponde a una investigación aplicada de sistematización de 

experiencias, cuya aproximación al objeto de estudio se realizó a través de los 

siguientes métodos de recolección de la información: recopilación de información 

primaria, entrevistas semiestructurada, observación no participante y entrevistas 

colectivas. 

 

El primer paso/fase se realizó a través de una revisión bibliográfica 

complementada con la recopilación de información de libros, artículos de internet y 

el fallo proveniente de la acción popular emitido por el Consejo de Estado. Las 

entrevistas semiestructuradas, obedeciendo a un enfoque cualitativo exploratorio 

con el fin de conocer las percepciones de los actores del proceso primero a partir 

de la asistencia a una mesa territorial convocada por el grupo interdisciplinario del 
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humedal de Córdoba (observación no participante), la cual se realiza de manera 

mensual en la localidad de Suba, con la participación de autoridades locales, 

distritales y policiales que exponen de manera activa, las problemáticas, tensiones 

e incumplimientos de acuerdos dentro de lo consignado en el Plan de manejo 

ambiental, donde se pudo interactuar con los actores del proceso. 

 

En el tercer paso, se realizaron  dos entrevistas grupales. En la primera 

participaron dos miembros activos en el proceso, fue un punto exploratorio y de 

generación de confianza donde los asistentes recordaron someramente el proceso 

vivido y entendieron hacia donde apuntaba la presente investigación. 

 

En la segunda entrevista colectiva participaron tres miembros activos del 

proceso de defensa del Humedal Córdoba, donde se recuperó el proceso vivido a 

fondo, se enfocaron en los elementos descriptivos de la experiencia, se analizó la 

línea de tiempo del proceso y se identificaron los principales acontecimientos en el 

lapso de la experiencia, escalando a las repercusiones locales, distritales y 

nacionales. 

 

La anterior información pretendía organizar los hitos desde el año 2000 hasta el 

2018 y los aspectos relevantes que la componen. Así mismo en la entrevista grupal, 

se hizo uso de mapas comparativos del territorio, en los cuales se observó la 

evolución del humedal, y en cuyos mapas los integrantes plasmaron la línea de 

tiempo del proceso que dieron cuenta de los actores, instituciones intervinientes, 

entre otros. 

 

Luego de esta recopilación,  se procedió a ordenar y clasificar la información a 

de acuerdo  al modelo propuesto por (Jara H, 1994), en su libro “la sistematización 

de experiencias”: aspectos teóricos y métodológicos”, tratando de resolver la 

pregunta de investigación y aterrizándola hacia el eje de gobernanza, buscando 

establecer la motivación que llevó a la comunidad para participar, las principales 

acciones que realizaron, dudas y dificultades que enfrentaron, los aspectos que les 
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ayudaron a continuar, los objetivos que se plantearon, la concepción de dirigente y 

organización que tenían, la forma de relación con las demás personas, la forma de 

relación con las instituciones, así como la forma de participación existente. 

 

Finalmente se analizaron las reflexiones de fondo dentro de la experiencia, con 

el fin de establecer ¿por qué pasó lo que pasó?, esto nos permitió hacer un análisis 

sintético y consciente del proceso. 

 

Es así como identificamos las tensiones y contradicciones que se reflejaron 

dentro del proceso, como también los puntos de consenso entre las partes, las 

formas de escalonamiento del conflicto, cómo los visibilizaron ante el gobierno 

distrital, dentro de las prácticas de la gobernanza. 

 

Una vez resuelto lo anterior, nos adentramos a los puntos de llegada donde se 

expresarán las principales respuestas a las preguntas formuladas en las guías, 

tomando como referencia el eje de la sistematización: gobernanza. 

 

En los puntos de llegadas se tiene en cuenta todo el material que se ha 

recopilado a través de la sistematización de la experiencia, a saber: el 

ordenamiento, la reconstrucción, interpretación y críticas de la experiencia.  

 

Finalmente, se realizó la formulación de conclusiones a nivel teórico y 

práctico que responden al objetivo general y objetivos específicos de la presente 

investigación de las reflexiones de los diálogos sostenidos con la comunidad.  

 

En el nivel teórico, se utilizó el concepto de la gobernanza y de las 

instituciones de acción colectiva poniéndolos en un diálogo mutuo de 

enriquecimiento a través de reflexiones directas sobre la experiencia. 

 

En cuanto al aspecto práctico, se encuentran los procesos aprendidos, las 

experiencias que deben tomarse en consideración para enriquecer, mejorar y/o 
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fortalecer el mismo proceso del humedal, así como fortalecer futuras prácticas o 

procesos similares.   

4. Resultados y discusión  
 

La discusión estará centrada a partir de la recolección de la información, como 

fueron las entrevistas colectivas donde participaron tres miembros de la comunidad. 

Se indagó respecto a los orígenes de los barrios aledaños al humedal Córdoba, 

especialmente el barrio Pontevedra en donde existe amplia participación de la 

comunidad.  

Se realizaron entrevistas semiestructuradas dirigidas a actores clave, cuyas 

categorías de abordaje se definieron de acuerdo con el eje curricular de Gobernanza 

y los ejes conceptuales del estudio: territorio, bienes comunes.  

Los parámetros de indagación propiamente dichos se definen en términos de 

la percepción de los entrevistados en temas de defensa, estrategias jurídicas; 

ecosistema, territorio; percepción de gobernabilidad y procesos de participación 

ciudadana, acción de grupo y movilización social.  

Estos parámetros así mismo, sirvieron de guía para organizar la información. 

Dado que el método de recolección corresponde al de una investigación cualitativa 

(entrevista semiestructurada), la muestra y tamaño de esta no obedece a criterios 

estadísticos; la población de estudio se elige a conveniencia y el tamaño de esta se 

determina por saturación de la información.  

La entrevista colectiva lo que propone es el diálogo con las personas 

seleccionadas sobre la base de orientaciones definidas en una guía de entrevista, 

hasta la construcción de la experiencia  

De esta forma se logró construir la siguiente cartelera, en la cual, a través de 

mapas comparativos cronológicos, las personas seleccionadas en la entrevista 

colectiva plasmaron las frases claves del proceso, relacionadas por ejemplo con los 
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aspectos que las motivaron a empezar la lucha por el territorio, los principios que 

rigió la experiencia, línea de tiempo, las organizaciones que intervinieron en el 

proceso y finalmente las estrategias que condujeron a que la experiencia fuera 

exitosa. 

A medida que las personas iban plasmando sus persecuciones, recursos e 

hitos claves del proceso en el mapa, expresaban con profundo orgullo la motivación 

de que toda la población conociera su experiencia, pues el humedal para ellos es 

sinónimo de amor, conocimiento, sabiduría y constante lucha, tal y como lo 

plasmaron en su libro “Un derecho colectivo hecho realidad”. 

 
 Ilustración 1. Mapa del humedal Córdoba, intervenido por los autores participantes, 

entrevista colectiva 

 

 
Fuente: Entrevista colectiva, 2019 
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Los parámetros de indagación propiamente dichos se definen en términos de 

la percepción de los entrevistados en temas de conflictividad, territorio, liderazgo, 

acciones jurídicas, acciones sociales, acciones de hecho. 

 

En este sentido abordaremos la discusión a través de pasos propuestos por 

(Jara H, 1994) en su libro “La sistematización de experiencias: aspectos teóricos y 

metodológicos” para poder organizar la información. 

  

Iniciaremos por establecer el punto de partida y formular  preguntas iniciales. La 

idea en este punto es organizar los hitos para definir qué es lo que se va a 

sistematizar, de qué se compone toda la experiencia. Seguidamente entraremos a 

analizar cómo fue la recuperación del proceso vivido, donde nos enfocaremos en 

delimitar los elementos descriptivos para reconstruir la historia.  Posteriormente nos 

adentraremos en formular la reflexión de fondo. Esta parte de la investigación versa 

en saber ¿por qué pasó lo que pasó?, con el propósito de establecer a través del 

proceso ordenado lo que aconteció y poder hacer un análisis sintético e 

interpretación crítica del proceso. 

 

4.1 Punto de partida 
 

En la entrevista colectiva, los tres integrantes participantes recordaron los 

orígenes del barrio Niza y Pontevedra y los demás barrios aledaños al humedal 

Córdoba. Es así como relataron la llegada de los habitantes al humedal Córdoba 

hacía los años 70, fecha en la cual el gobierno de turno incentivó la compra de 

terrenos a las afueras de Bogotá, a través del extinto Banco Central Hipotecario 

BCH, según lo menciona el libro (Gómez & Castaño M, 2011, pág 13) “un derecho 

colectivo hecho realidad” el barrio Niza Antigua, es patrimonio cultural de la ciudad.   

 

Se trataba de seducir profesionales de áreas diversas que estuvieran 

dispuestos a vivir en áreas apartadas de la urbe, ante la propuesta el banco BCH 
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trataba de dar facilidades crediticias con tasas de interés muy bajas y largos años 

de amortización  para pagar el préstamo.  

 

 Como el lugar de asentamiento era alejado del centro de la ciudad, la idea era 

que ellos dentro de su idoneidad tuvieran perfiles complementarios que pudieran 

cubrir sus necesidades básicas de mejor manera, por lo cual seleccionaban entre 

otros: médicos, abogados, profesores e ingenieros. 

 

Frente a este incentivo, fueron varios los profesionales que aprovecharon la 

oferta, formando lo que hoy en día es el barrio Pontevedra primer sector y segundo 

sector y buena parte de los que es San Nicolás. Estos relatos deducen una 

característica académica entre los habitantes que llegaron a poblar los linderos del 

humedal Córdoba, lo que fue entendido por parte de los entrevistados que, con este 

tipo de características, con su perfil profesional y académico preponderó dentro de 

las descendencias años más tarde, logrando un grupo de personas altamente 

calificadas que son los que hoy conforman el grupo interdisciplinario del humedal 

Córdoba.  

 

4.2 Recuperación del proceso vivido 
 

Según lo expresado en la entrevista colectiva, para los años 1995 y siguientes, 

la comunidad empezó a preguntarse (que era ese territorio que estaba inmerso en 

su barrio), inicialmente según lo manifestaban los participantes, la comunidad se 

refería hacia el humedal como un (caño mal oliente), el cual tenia un uso de parque 

comunitario, pues algunos terrenos eran utilizados para jugar futbol. 

 

Ese interrogante los llevó a conocer y a entender que ese espacio que 

suscitaba muchas dudas ¿Qué era un humedal?  o como es llamado por algunos 

“el vecino”, a diferencia de lo que se creía en ese momento, que se trataba de  un 

parque. Los partícipes del proceso empezaron  realizando un reconocimiento a ese 

territorio desde lo biótico y  social, hasta investigar qué acciones jurídicas debían  
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impetrasen en el territorio. En la dinámica mencionaron cómo empezaron a recoger 

toda la información posible para justificar, como el proyecto que en aquel entonces  

la Alcaldía Mayor pretendía realizar, era algo legal o si simplemente no lo era. 

 

  Ante este propósito se realizaron consultas a todas las partes intervinientes, 

preguntando si el construir ciclorrutas por todo el humedal era legal. Estas consultas 

tardaron dos años aproximadamente, pero según lo narrado, la actitud con que se 

encontraron por parte del gobierno fue arrogante, “nos decían ya tenemos los 

diseños y lo vamos a contratar” (Comunicación personal, abril 2019). El proyecto se 

llamaba de recuperación ecológica y obviamente no era recuperación, era de 

construcción de zonas duras, era urbanismo, “pero no trataban lo fundamental que 

en esa época nos dolía era la contaminación del agua” (Comunicación personal, 

abril 2019). 

 

Lo anteriormente expuesto, motivó a que gran parte de la  comunidad del barrio  

Niza  realizará una acción popular, sin embargo, uno de los problemas que se 

presentó al inicio de la experiencia era el desconocimiento del territorio, como lo 

narró Mauricio Castaño “en esa época la única organización que sabía de 

humedales de Bogotá era la fundación Juan Amarillo, del humedal la conejera”, 

quienes permitieron  obtener conocimiento de la que según ellos era la única 

organización que sabía de humedales,  se empezó a pedir asesoría porque no 

sabíamos de humedales”. (Comunicación personal, abril 2019). 

 

Según lo expresado por (Gómez & Castaño M, 2011), entre los participantes 

del proceso se encontraba un abogado, quien puso a disposición de la comunidad 

los servicios de su bufete de abogados, con el compromiso de que uno de estos 

abogados los asesorara en la elaboración de la minuta y el contenido jurídico de la 

acción popular y que entre el resto de la comunidad deberían apoyar con los 

argumentos técnicos para que esta quedara mejor sustentada, lo anterior, quedó 

revelado  por los autores en el libro “Un derecho colectivo hecho realidad”:  
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“uno de los vecinos del humedal en Niza quien, además, participó en dos 

mesas de trabajo con la EAAB, el Dr. Álvaro Mantilla, socio de un Bufet de 

abogados, ofreció sin costo la asesoría necesaria para redactar, interponer y 

hacer seguimiento a la demanda de Acción Popular, la cual radicó el 27 de 

noviembre del año 2000 en el Tribunal de Cundinamarca” (Gómez & Castaño 

M, 2011, pág 37).  

 

Y es en esta recuperación del proceso vivido donde se empiezan a 

decantar los elementos de la gobernanza toda vez que ciudadnos preocupados 

por el estado de su humedal se organizan como sociedad civil y hacen uso de 

una empresa privada en este caso el bufete de abogados de quien era dueño 

un integrante del grupo interdisciplinario, con el fin de interactuar con el gobierno 

con el propósito de acotar los alcances de la intervención.  

 

4.3 La reflexión de fondo 
 

En este punto trataremos de centrarnos de identificar ¿por qué pasó lo que 

pasó?, y dentro del contexto de esta pregunta los participantes responden de 

manera unánime en una frase (somos el producto de una mala propuesta):  

 

“Si no lo hubieran hecho tan mal nada de esto hubiera sucedido, 

nosotros nos gastamos dos años conociendo el humedal, reuniéndonos con 

el Dama4, con el Distrito y el Dama que era la autoridad ambiental de esa 

época, la respuesta de todo el distrito fue esto ya está contratado, además 

                                            
4 En su momento Departamento Administrativo Técnico del Medio Ambiente. Según Decreto 

Número 673 de noviembre 8 de 1.995 era la autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del 
Distrito Capital. entidad rectora de la política ambiental distrital y coordinadora de su ejecución. 
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nos negaban la información, por lo que nos tocó recurrir a los entes de control 

nos abrieron expediente en la defensoría por la violación de la normatividad 

local e internacional, ante este panorama nos vimos avocados a impetrar una 

acción popular con la asesoría de la Fundación La Conejera” (Comunicación 

personal, abril 2019). 

 

El anterior panorama, resulta interesante para relacionar lo que ellos 

autodenominan como “comunidad del conocimiento” arguyendo que lo que hace 

emerger al territorio es el alcalde de turno “Peñalosa”, pues con su proyecto visibilizó 

ese territorio: 

 

“El germen causativo de este proceso era el conocimiento y el amor al 

territorio, fue así como un grupo interdisciplinario compuesto por médicos 

psicólogos, agrónomos se juntaron y de ellos nace el comité ambiental cuyo fin 

era defender el humedal” (Entrevista  personal, abril 2019) 

 

El análisis de la tensión que dio origen a esta causa, se puede evidenciar la 

capacidad de una comunidad conocedora de sus derechos,  cuya característica 

principal es el acceso a la educación superior  y el ámbito académico al cual muchos 

de sus miembros pertenecen, y convencidos de su causa, realizan una defensa 

acérrima de un territorio. Pero por otro lado resulta interesante observar como esta 

misma tensión genera lazos de solidaridad, afecto, respeto, escucha, paciencia 

entre ciudadanos en promueven un bien común como una práctica para el buen 

vivir. 

 

No obstante, el camino no ha sido nada fácil pues la procedencia de 

constantes  tensiones y contradicciones han hecho de este proceso, una 

experiencia de resiliencia y continuó aprendizaje personal, pues son ellos 

propiamente quienes aducen aspectos sustanciales como la  falta de memoria 

institucional dentro de las entidades que han tenido relación directa con el proceso, 

obliga a que continuamente existan tensiones con los funcionarios y los defensores 
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ambientales del humedal, hecho que genera críticas constantes hacia los gobiernos 

de turno, catalogandolo el hecho como retroceso en  lo establecido en el documento 

de concertación el cual debiera ser respetado y conocido por las instituciones. 

 

Sumado a esto, sale a la luz la incidencia de intereses particulares y de las 

propias entidades e instituciones públicas como las universidades, quienes han 

tratado de sacar ventaja del proceso. Ello se ve reflejado en algunos funcionarios 

públicos,  que se han parcializado del lado de las instituciones donde trabajan o al 

gobierno seducidos por cargos burocráticos. En términos de los entrevistados 

“cooptación de funcionarios quienes ante la de la necesidad laboral en las entidades 

temen perder sus trabajos” (Comunicación personal, abril  2019) 

 

No obstante, y pese a los impases presentado por funcionarios y personas 

perteneciente al proceso, aducen que los objetivos siguen siendo los mismos que 

al inicio de la experiencia.  

 

Otro conflicto interesante que enfrentó el grupo interdisciplinario fue el 

suscitado entre la propia comunidad, pues “muchos nos decían que como era 

posible que nosotros nos opusiéramos a no dejar realizar el proyecto que pretendía 

hacer el alcalde Peñalosa”, (fue una lucha fuerte por el desconocimiento de la 

misma comunidad). Sin embargo, lo que hizo en la alcaldía fue generar discordias 

entre la junta de acción comunal y vecinos, vociferando que nosotros estábamos en 

contra de la recuperación del humedal porque teníamos predios en el humedal y 

que íbamos por los 60 millones que daban en esa época cuando se interponía una 

acción popular”. (Comunicación personal, abril 2019) 

 

En la entrevista colectiva se puede identificar los cambios que ocurrieron en 

relación entre la comunidad y el gobierno, después del fallo de la acción popular 

que les dio la razón para detener las obras de urbanismo que se pretendían realizar 

en el humedal Córdoba, aducen que el elemento constitutivo es el conocimiento es 

el eje, “cuando aparece la amenaza nuevamente el conocimiento aparece como un 
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elemento dinamizador de la relación, la red de humedales consideraba a cada 

humedal un nodo, porque la clave de todo esto no fueron las personas, aquí no 

existe el concepto de líderes”. (Comunicación personal, abril 2019) 

 

Lo anteriormente expresado, confirma como nuevas formas de gobierno 

autoorganizadas, confluyen en la consecución de un propósito común que para el 

caso se materializó en el (plan de manejo ambiental), bajo la autonomía de sus 

propias reglas de juego., Estas acciones demuestran cómo a lo largo del proceso 

de defensa del humedal se ganó autonomía frente al propósito inicial. 

 

A la luz de lo expresado también resulta pertinente traer a colación las gráficas 

tomadas del trabajo de grado “Dinámica de un humedal urbano: cambios históricos 

en sus coberturas y cambios recientes en la comunidad de aves (humedal Córdoba, 

Bogotá)”  (Ortiz, 2014), las cuales  pretenden demostrar la reducción de la extensión 

en casi la mitad de su área original, estas graficas expresan geográficamente el 

conflicto inicial que expresaron los entrevistados. 

 
Ilustración 2 Comparación cronológica, humedal Córdoba: 1956, 1984 y 2000. 

 

 
Fuente: Ortiz Cortez William Enrique 2014. 
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La gráfica refleja también a lo largo de los años 1956-1984-2009 las diferentes 

coberturas que se han presentado en el territorio, como áreas cultivos y presencia 

de ganadería, que, sumado a esto y los fenómenos de la conurbación reflejada, 

para el autor de la investigación, han dejado “como consecuencia del proceso de 

rápida y desordenada urbanización de la ciudad”. (Ortiz, 2014 pág 15) 

 

En este entendido la gráfica representa (el cambio de especies de aves y su 

abundancia y formas de dragados o el aislamiento del humedal mediante la 

arborización y enrejamiento), y son justamente estas circunstancias en suma con lo 

anterior expuesto lo que mótivo al colectivo de defensores a poner en práctica 

diversas estrategias para conservar el territorio. 

 

4.4 Concepción de dirigente y organización 

Respecto a este punto, resulta relevante cómo el factor trabajo organizado entre 

iguales impactó positivamente la defensa del territorio, pues la formación de un 

comité ambiental, en cuyo grupo se decidieron reglas de juego propias, límites e 

ideales fue el elemento de trabajo y organización que contribuyó a que el proceso 

de defensa del humedal perdurara en el tiempo conllevando a que el misma se 

catalogue como exitoso: 

“aquí entre nosotros la coordinadora ambiental empezó a politizar el 

proceso y reunirse sola con autoridades locales y nos tocó sacarla, y nos causó 

problemas porque ella era fundadora del barrio lo cual fue muy pesado en el año 

1999, y en equipo se metió la acción popular” (entrevista colectiva, 2019). 

 

Lo anterior desvirtúa toda concepción de dirigentes o líderes dentro del proceso, 

pues la comunidad se autodenominan como: “Autores”, “(Actor es el que siguen un 

libreto, nosotros somos acción”, aquí los individuos tienen  inteligencia colectiva, lo 

que importa es el bien común, cuando se enuncia un liderazgo el bien común no 

existe, existen son los intereses, en este proyecto lo que fue superior a los intereses, 
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que es lo que provoca la sinergia: la naturaleza del territorio” (entrevista colectiva, 

2019). 

Todo lo anterior, describe como un conflicto colectivo, motivo a toda una 

comunidad a auto organizarse  y a desarrollar una serie de estrategias para 

defender su territorio “el maestro” en este sentido la acción lógica y estructurada de 

redes tal y como lo menciona el  autor (en el contexto de esta profunda 

reestructuración de las formas de gobernar, los desafíos son nuevos e implican, 

entre otras formas de acción, moverse en la complejidad; gobernar a través de redes 

y no de jerarquías; dirigir a través de la influencia y no del ejercicio de autoridad; 

relacionarse más que mandar) (Gallichio E, 2004 pág 60) 

Ante la mirada del autor en mención, es posible comprender lo que él define 

como “otras formas de acción”, pues los diversos escenarios que se presentaron a 

lo largo de la experiencia, fue lo que desencadenó distintas formas de proceder para 

el colectivo que ejerció la defensa del territorio, o que en otras palabras es lo que 

se define como estrategias de gobernanza para que la transformación del humedal 

fuera exitosa. 

 

4.5 Los puntos de llegada  

En este punto tomaremos como base la formulación de las estrategias de 

gobernanza que llevaron a que este proceso fuera exitoso, analizando el 

ordenamiento, la reconstrucción e interpretación crítica de la experiencia, para lo 

cual se manifestarán las estrategias jurídicas y sociales identificadas a lo largo de 

la experiencia, a través del monitoreo de información, la entrevista individual y la 

entrevista colectiva. 
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4.5.1 Estrategias jurídicas 
 

Visibilización del humedal ante los entes de control 
 

A lo largo de la reconstrucción de la experiencia, los entrevistados coincidieron 

en que la primera debilidad a la cual se enfrentaron fue el desconocimiento del 

territorio, lo que conllevo a solicitar veeduría de los entes de control, como  el, 

Departamento Técnico administrativo del Medio Ambiente (DAMA), que para esa 

época era la autoridad en materia ambiental. 

 

“Nos reuniéndonos con el DAMA, con el Distrito y el DAMA que era la 

autoridad ambiental de esa época y la respuesta de todo el distrito fue esto ya 

esta contratado, además nos negaban la información, por lo que nos tocó 

recurrir a los entes de control nos abrieron expediente en la defensoría por la 

violación de la normatividad local e internacional” (Entrevista personal, abril 

2019). 

 

La puesta en marcha de esta estrategia permitió valorar y entender al humedal 

en su estructura, formación y conservación y su vez visibilizarlo ante la 

institucionalidad. 

 

 Acción Popular No. 254 de 2001  
 

Ante la aparición del conflicto consistente en poner en marcha el proyecto 

“Decreto Rehabilitación de las Zonas de Ronda y Zonas de Manejo y Preservación 

Ambiental del Humedal de Córdoba y el Plan para los Diseños Hidráulicos del 

Sistema Córdoba - Juan Amarillo - Jaboque”, la percepción de la comunidad frente 

a este proyecto consistía en:  

“A todas luces, el proyecto no representaba una solución efectiva a los 

problemas del humedal; la mala calidad de sus aguas aferentes no se resolvía 

y, por tanto, la reducción progresiva del cuerpo de agua y del área inundable 
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se mantenía, lo mismo que el deterioro de sus estructuras hidráulicas y la 

pérdida de sus cuerpos lagunares.; Los desechos sólidos lo seguían 

invadiendo, lo mismo hacían los depredadores de Fauna y Flora. El impacto 

del tráfico sobre el humedal no se superaba y, más grave aún, se iba a 

presentar un incremento significativo de la gente que quería pasear por la 

ciclorruta en busca de esparcimiento.  (Gómez & Castaño M, 2011 pág 9) 

 

Lo anterior desencadenó la instauración ante el Tribunal de Cundinamarca de 

la acción popular No. 254 de año 2001. Sin embargo, para el año 2001 el fallo de 

primera instancia fue conocido por el Tribunal Superior de Bogotá, el cual solo duró 

cuatro meses para la providencia de primera instancia, y la segunda instancia fue 

revisada por el Consejo de Estado, emitiendo fallo confirmatorio a los dos meses de 

su interposición.  

 

Y es justamente este hito lo que la comunidad recuerda con orgullo, pues 

según lo narrado por los participantes en la entrevista colectiva, hoy en día los fallos 

de primera instancia son proferidos por jueces naturales y recurridos ante los 

tribunales, pasando bastantes años para que se dicte fallo definitivo. 

 

Después del fallo proferido con el Consejo de Estado ordenando a las 

entidades concertar con el actor popular el proyecto que se pretendía realizar, llevó 

posteriormente a la realización del plan de manejo ambiental para el año 2001. Sin 

embargo, el Acueducto intentó apelar el fallo, instaurando tutelas alegando violación 

al debido proceso para detener el mismo. 

 

Posteriormente el documento de concertación esgrimía lineamientos que 

abordaban aspectos técnicos y jurídicos siempre velando por la garantía de los 

derechos colectivos reconocidos en el fallo, pero siempre amparando la protección 

al agua como eje principal de la providencia. “había que mejorar la calidad del agua 

que llega al humedal de Córdoba hasta hacer posible la recuperación de su fauna y 
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flora acuática, aumentar su diversidad y controlar los problemas de salud pública 

consecuentes a su contaminación”.  (Gómez & Castaño M, 2011 pág 54) 

 

De común acuerdo con la EAAB, la Secretaría Distrital de Ambiente y la 

Defensoría del Pueblo, se utilizó la estructura del documento presentado por la 

JAC de Niza y el equipo interdisciplinario, para ir discutiendo cada uno de sus 

puntos hasta lograr el consenso necesario. El tema del agua y su 

descontaminación fueron los puntos más difíciles de concertar, y eran los 

primeros; hubo resistencia y argumentos para restarle importancia y eficacia, 

sobre todo, a la propuesta de llevar el Caudal Ecológico hasta el humedal.  

 

Lo anterior demuestra claramente las dinámicas de acción, para definir lo 

que la comunidad con ahínco había defendido, y son precisamente estas 

acciones de discusión, concertación y resistencia las que posicionan un discurso 

de gobernanza frente al escenario local. 

 

En suma, con lo anterior, la defensa persistió pese al fallo de primera 

instancia, ya que, aunque el derecho le fue reconocido a la comunidad, quedaba 

la más complejo: concertar. Así lo expresan los vecinos del humedal: 

 

“Fueron necesarias 5 largas y complejas reuniones, así ́ como muchas 

horas de trabajo adicional, para llevar a cabo este proceso de Concertación. 

El día 21 de abril de 2006 en la quinta reunión, después de un día completo 

de revisión y ajuste al documento construido, se firmó a las 6:00 pm la V Acta 

de Concertación entre los representantes legales de la EAAB, la JAC de Niza 

Sur y su equipo asesor, no hay quinto malo, sellando así ́ el compromiso 

propuesto por la Magistrada. Desde ese momento, haría parte de la 

jurisprudencia lograda por la Acción Popular” (Entrevista personal, abril 2019).  

 

Este proceso tomó cinco años hasta el 2004, quedando en firme la decisión 

del Consejo de Estado., Para esta misma fecha llegó la primera administración del 
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Polo, con Luis Eduardo Garzón quien desde su posición de mandatario cambió un 

poco el discurso de imposición por el de concertación. Lo anterior permitió en 2005 

iniciar la deliberar con la Empresa de Acueducto  y se empezó la concertación que 

duró hasta el 2006. 

 

4.5.2 Estrategias sociales 
 

Conocer y reconocer el territorio 

 Esta estrategia consistió en la realización de mapeo de los lotes que 

comprendía el humedal Córdoba. Los vecinos se dieron cuenta que existían algunos 

predios que eran privados pero que tenían afectación de uso público por el territorio 

en que se encontraban. , Así mismo, en la dinámica de conocer y reconocer el 

humedal se asesoraron de  personas expertas que los ayudaron a identificar 

especies de plantas,  aves y animales nativos del lugar, las cuales requerían 

también acciones de protección por parte del Estado. Con esta estrategia cobra 

importancia las acciones de observación de aves y la inclusión del humedal Córdoba 

dentro de la Asociación Colombiana de Ornitología (ACO).  

 

Reforestación  

Esta estrategia consistió en crear hábitat para las aves.  Esto molestó al 

Distrito pues todos los humedales empezaron a replicar la dinámica que empezó en 

el 1998. La estrategia fue financiada con recursos de toda la comunidad, quienes 

por medio de aportes personales (vacas), reunían dinero para comprar árboles y 

sembrarlos en los tres sectores que componen el humedal. Lo anterior se utilizó 

como una acción de hecho frente a la autoridad, como una barrera física, y a la vez 

ante los curiosos que querían aproximarse más al espejo de agua, toda vez que los 

árboles impiden llegar fácilmente hasta este lugar. 

Esta estrategia es definida como renaturalización de las zonas más 

deforestadas, permitiendo que hoy en día fruto del esfuerzo de hace unos años, la 
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mayor riqueza del humedal de Córdoba sean sus aves, según información de la 

página oficial del humedal:  

Cuenta con un registro de más de 140 especies 33 de las cuales son 

migratorias boreales y 2 son australes; el resto son residentes de la zona 

Andina y aves que se desplazan por diferentes climas y ecosistemas en el 

territorio colombiano, como el caso de la Tingua azul, los Pisingos, el Ibis, el 

Bichofue, entre oras. Cuenta con cuatro especies endémicas: Synalaxis 

subpudica, Conirrostrum rufum, Oxiura jamaicensis y Chrysomus 

icterocephalus. (Fundación Humedales Bogotá, 2019) (página oficial 

comunidad humedal Córdoba) 

 
Educación ambiental 

  
En la entrevista colectiva una de las tensiones suscitadas a lo largo del proceso 

fue la siguiente:  

 

Esta estrategia se utilizó para contrarrestar el desconocimiento de la 

comunidad frente la aceptación del proyecto que pretendía realizar el distrito, luego 

que la misma Alcaldía “la alcaldía generó discordias entre la junta de acción 

comunal y vecinos vociferando que nosotros estábamos en contra de la 

recuperación del humedal”. (entrevista personal, abril 2019) 

Como estrategia para mitigar la confrontación con la misma comunidad el 

grupo interdisciplinario del humedal Córdoba “se empezó hacer recorridos sociales 

dirigidos a los vecinos con los que se generaron conflictos, recorriendo el humedal 

y explicando el problema de realizar las obras, mostrándole a la gente”. (entrevista 

personal, abril 2019) 

Esta estrategia quedó reflejada en el siguiente slogan (Se defiende lo que se 

ama, se ama lo que conoce). “Esta estrategia sigue vigente consolidando la red de 

humedales, veeduría, acompañamiento y trabajo en equipo con las instituciones. 
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Que lo que quedó consignado en el documento de concertación se haga bien 

hecho.” (Entrevista personal, abril 2019) 

Vale la pena mencionar que esta estrategia sigue viva, ya no como parte de 

un fallo, sino como veedores del cumplimiento del plan de manejo ambiental. En 

este entendido, la asistencia juiciosa del grupo interdisciplinario a las mesas 

territoriales que se realizan de manera mensual, son la herramienta para hacer 

seguimiento al cumplimiento por parte de la entidades locales y distritales al 

documento de concertación. 

 

Utilización de redes sociales: comunicación  
 

La experiencia del humedal Córdoba no ha sido ajena a la utilización de las 

redes sociales y medios tecnológicos para apoyar su estrategia de comunicación. 

Por una parte, cuentan con dos grupos de WhatsApp y además cuenta con una 

página web www.humedaldecordoba.co constantemente actualizada. 

En uno de los grupos de WhatsApp “Vecinos del Humedal Córdoba” se 

reportan todas las actividades que a diario se realiza en el territorio., Es así como 

esta herramienta se ha vuelto fundamental para exponer tensiones inmediatas y 

expresar opiniones de toda la comunidad frente a los procesos que se ejecutan., De 

igual forma se reporta diariamente los avances de las obras que se encuentran 

concertadas en el plan de manejo del humedal por parte de las instituciones.  

 

Este grupo fue creado el 15 de julio de 2016, por un integrante del colectivo 

interdisciplinario del humedal., Hoy en día es muy utilizado por la comunidad, cuenta 

con 72 miembros entre los cuales se encuentra integrantes de la comunidad, 

funcionarios de las instituciones entre otros. 
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Esta herramienta se ha convertido en un medio de denuncia entre la 

comunidad de las acciones que personas ajenas al humedal realizan, poniendo en 

peligro la naturaleza y conservación del territorio.  

 

Por otra parte, pero también de WhatsApp, se encuentra el grupo denominado 

“Emergencias H. Córdoba” el cual fue creado el 19 de julio de 2016 y cuenta con 28 

participantes., Su perfil es menos comunidad y más autoridades políticas y de 

policía de la localidad y tiene como objetivo hacer denuncias en tiempo real, sobre 

todo de situaciones de seguridad para que sean atendidas rápidamente por la 

Policía.  

 
Finalmente, también es importante mencionar la página 

http://www.humedaldecordoba.co/ creada en 2012: 

 

 
Ilustración 3. Página web humedal Córdoba 

 
Fuente: Captura pantalla, página Humedal Córdoba. http://www.humedaldecordoba.co/ 

 

Esta herramienta corresponde a un producto registrado por Elaborando 

Futuro, empresa de uno de los defensores del Humedal Córdoba, el cual se 
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encuentra en la página del humedal de Córdoba a manera de préstamo, con el 

objeto de apoyar la gestión de la Junta de Acción Comunal del barrio Niza Sur. La 

página se ha convertido en medio de consulta constante de los habitantes, toda vez 

que se le hacen numerosas actualizaciones constantemente. 

 

La página está dividida en 13 secciones, siendo tres las más interesantes, a 

saber: i) noticias, donde se puede encontrar información relevante de los últimos 

acontecimientos del humedal y es tal vez la parte más actualizadas de la página; 

ii)acción popular, donde se puede encontrar todos los alcances de la acción popular 

interpuesta por los vecinos con información explicativa como la cronología, el fallo, 

y los resultados obtenidos desde que esta fue impetrada; y, iii) biodiversidad donde 

se hace un recuento de la avifauna, anfibios, reptiles, mamíferos, vegetación 

terrestre y acuática, e invertebrados acuáticos y terrestres presente dentro del 

humedal. 

 

Seguidamente, paralelo a las estrategias desplegadas por los defensores del 

humedal, surgen las tensiones que son propias de este tipo procesos, por ende, es 

propicio mencionar los momentos tensionantes que han acontecido a lo largo de 

estos años. 

 

4.6 Momentos tensionantes 
 
Una de las primeras tensiones que experimentaron el colectivo que defiende 

el humedal Córdoba, según la entrevista colectiva realizada a tres de sus 

integrantes fue  la falta de memoria institucional por parte de la Entidades, pues 

según ellos esto entorpece la aplicación continua de lo preceptuado en el plan de 

manejo ambiental, en los momentos de cambio de gobierno. 

 

De otro lado, los intereses de las entidades públicas, y universidades han sido 

una constante dentro del proceso tratando de torpedear la experiencia, para que el 

plan de manejo que se concertó con la comunidad no se ejecute a cabalidad, y es 
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justamente en este punto donde la comunidad se ha protegido para que su propósito 

no sea destruido. Frente a lo anterior los vecinos del humedal manifiestan que 

algunas entidades públicas hacían presencia y trataban de torpedear el proceso con 

ofrecimientos burocráticos a las personas que estaban en el proceso; y en algunos 

casos, las universidades eran vistas como aliadas de las entidades públicas.  

 

Así mismo, dentro de los aspectos de tensión aparece lo que en la entrevista 

colectiva los integrantes denominan la cooptación de los funcionarios públicos ante 

la necesidad de estos por conservar su trabajo en las entidades y quienes por temen 

perder sus trabajos y son cooptados por la institucionalidad. Así lo explica la 

comunidad: 

 

“La autorregulación, respecto de los intereses personales, es asunto clave 

para el éxito de esta estrategia. No ceder al atractivo de contratos relacionados 

con este proyecto con la EAAB, instancias del gobierno o contratistas, para 

favorecer la autonomía sobre las acciones y la veeduría que debe realizarse 

para el cumplimiento de lo ordenado por la ley y lo concertado; sin embargo, si 

estos son aceptados, dado el libre albedrío, hay que dejar claro frente al 

contratista, la importancia de mantener la coherencia con lo pactado. Hace más 

daño frente a la incoherencia, uno que sabe que uno que no”. (entrevista 

personal, abril 2019) 

 

A partir de los diferentes instrumentos de recolección de la información como 

entrevistas semiestructuradas se identificaron acciones relevantes y puntos 

neurálgicos que valen la pena resaltar como una experiencia exitosa. A 

continuación, las enunciamos: 

 

“En primera medida tenemos la voluntad y la capacidad de organización para 

convocar e informar a la población sobre los problemas que conllevaba la 

materialización del proyecto en el territorio, las habilidades académicas y sociales y 

la capacidad de investigación permitieron realizar formas organizadas de 



 

 

39 

participación para contrarrestar la realización del proyecto, lo cual se logró por el 

conocimiento que como valor agregado contaba los defensores de humedal”. 

(entrevista personal, abril 2019) 

 

La comunicación asertiva de los participantes del proceso, causó impacto 

positivo en materia ambiental, pues en la comunidad es vital generar conciencia 

colectiva lo que permitió  activar los mecanismos jurídicos que para el inicio de la 

experiencia eran desconocidos para gran parte de la población sobre todo en 

ciudadanos de escolaridad baja., No sólo se trató de interponer la acción jurídica, 

sino además de seguir con la defensa, cuyos actos se materializaron en los cuatro 

desacatos interpuestos derivados del  fallo de la acción popular. 

 

Por otro lado, el empoderamiento de la ciudadanía, cuya estrategia fue 

persistente  en el tiempo, permitió la desmitificación de falacias como la imposición 

de proyectos por parte de los gobiernos locales “nos decían ya tenemos los diseños 

y lo vamos a contratar.” (Entrevista personal, abril 2019) 

 

En este mismo contexto la apropiación de mecanismos jurídicos tales como la 

acción popular reglamentada por la Ley 472 de 1998 (Congreso de la República, 

1998) “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia 

en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras 

disposiciones”, define la acción popular en el artículo 2 (Acciones Populares. Son 

los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las 

acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el 

peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses 

colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible). 

 

La puesta en marcha del anterior mecanismo jurídico, permitió que le fueran 

reconocidos los derechos colectivos a los ciudadanos,  que a pesar de las 

problemáticas y tensiones internas, sumado a que para el aparato judicial la acción 

de grupo era nueva y no estaban atiborrados por la alta demanda como en la 
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actualidad existe, que permitió que menos de cuatro meses se profiriera fallo de 

primera instancia.  

 

Los derechos invocados por los actores aluden a vulneraciones que datan  en 

intereses colectivos, al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio 

ecológico y el manejo y aprovechamiento racional del ecosistema., Sin embargo, no 

menos prolíficas han sido las posiciones de las Cortes respecto a los ecosistemas, 

posturas que pueden evidenciarse en providencias como la AP-0803 de septiembre 

de 2000. 

 

Para la Corte Constitucional, es clara las característica y funciones, los 

humedales son bienes de uso público, salvo los que formen parte de los predios de 

propiedad privada. , Aunque en ese último caso la función social y ecológica de la 

propiedad permite a la autoridad competente imponer limitaciones con el objeto de 

consérvarlos.  

 

Si bien jurídicamente el subsuelo y los recursos naturales le pertenecen al 

Estado el artículo 63 de la Constitución Política establece:  

 

Los humedales, cuando son reservas naturales de agua, están 

constituidos jurídicamente como bienes de uso público y por tanto, son 

inalienables e imprescriptibles, por mandato del artículo 63 de la Constitución 

Política. Cuando se encuentran en predios de propiedad privada, pueden ser 

preservados como tales en razón del principio constitucional según el cual el 

interés público o social prevalece sobre el interés particular. 

 

En este mismo sentido la Corte ha dicho que la acción popular ha sido 

instituida con el fin de proteger los derechos colectivos vulnerados o amenazados, 

con independencia de que el resultado de tales acciones afecte determinadas 

relaciones jurídicas de las autoridades o de los particulares responsables de las 

mismas. Un obrar distinto implicaría que situaciones consolidadas o en desarrollo 
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se sobrepusieran a la defensa de los derechos e intereses colectivos, aún con 

independencia de que aquéllas ostenten un claro carácter ilícito, transformado en 

inocua la protección que les ofrece el ordenamiento jurídico  

5. Conclusiones  
 

Como propuesta y después de haber analizado y  estudiado  un proceso 

colectivo  tan interesante como lo es la presente experiencia,  a la luz de la óptica 

de las teorías de gobierno, una de las pretensiones de la investigación es que las 

localidades de Bogotá, que tienen en sus territorios humedales, conozcan esta  

experiencia.  Las lecciones y  aprendizajes permiten entender, como acciones que 

para muchos resultan  cotidianas o en algunos casos conflictivas,  favorecen y 

fomentan el buen  gobierno, lo que traduce en la realización de buenas prácticas 

para un buen vivir. 

 

Bajo esta mirada, la gobernanza puede ayudar a que la ciudadanía se 

empodere aún más de los procesos de cogobierno y autogestión de sus territorios, 

con ayuda de la empresa privada y con compromiso, pese a las relaciones 

conflictivas, con los gobiernos de turno.  Ello conlleva a que se respeten y garanticen 

los derechos fundamentales y colectivos, principios estructurales de un estado 

social de derecho como el nuestro, permitiendo a sus ciudadanos el goce de 

garantías jurídicas y sociales. 

 

De igual manera, este proceso refleja los efectos que dejan las dinámicas de 

desterritorialización y a la vez de deslocalización, pues como bien lo afirma 

(Gallichio E, 2004 pág 83), “son condiciones para recuperar el rol de los actores 

como tomadores de decisiones acerca de su destino”. Es así como al interior de los 

escenarios comunitarios son muchas las condiciones que favorecen la construcción 

de gobernanza, por su parte este mismo autor sostiene que “es evidente que 

estamos ante un proceso en que las jerarquías de gobierno se desmoronan para 
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reaparecer bajo la apariencia de una compleja red de actores políticos y económicos 

relevantes” (Gallichio E, 2004 pág 83). 

 

Este proceso también arroja a modo de reflexión, la importancia de poner en 

práctica conceptos claves que se derivan del buen gobierno, como lo es el de 

“capital social”- De este modo y tal como citó Gallichio a Fernando Barreiro en su 

libro “el desarrollo local” pág. 64. El capital social puede ser definido como:  

 

(El concepto de capital social entendido como normas, redes y 

organizaciones con los que la gente accede al poder y a los recursos, a través 

de los cuales se toman decisiones colectivas y se formulan las políticas 

“podemos referirnos al capital social como asociaciones horizontales” entre la 

gente y a redes sociales de compromiso cívico y normas colectivas que tienen 

efectos en la productividad de la comunidad. El efecto principal del capital social 

es que facilita la coordinación y la cooperación en beneficio mutuo de los 

miembros. (Gallichio E, 2004 pág 63) 

 

Este concepto refleja sin duda alguna, el sentir de esta comunidad, ya que, de 

manera coordinada, organizada y promovidos por un beneficio colectivo, realizan 

diariamente la labor de veedores para la conservación del humedal. , Diariamente 

personas ajenas al territorio irrumpen para realizar dinámicas que contradicen lo 

preceptuado en el plan de manejo. Los veedores, también velan por el cumplimiento 

efectivo del plan de manejo ambiental, por parte de las instituciones.   

 

 Hoy en día, la articulación entre Organizaciones No Gubernamentales, las 

asociaciones sin ánimo de lucro y la Cooperación Internacional logran una mayor 

visibilización de las problemáticas relevantes que suceden en los territorios, en 

cuyos casos la mayoría son apoyados con recursos económicos para la 

consecución de proyectos que logren la mitigación de vulneración de derechos y 
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empoderamiento de las comunidades. De este modo, colectivos como por ejemplo 

Idrocolectivo5 organización sin ánimo de lucro, reafirma  el trabajo con la comunidad. 
 

Otra conclusión que resalta en la experiencia es la creación de sinergías entre 

la comunidad, lo cual elevó el nivel de conciencia. Lo anterior se   materializó en 

campañas de limpieza, lo cual constituye a la luz de las teorías de gobierno actuales,  

“Se ha incrementado la recreación pasiva y la comunidad, de manera voluntaria, 

ejerce el control de la recreación activa que, en ocasiones, se intenta realizar. 

Los ejercicios de recolección de basuras al interior del humedal se hacen cada 

vez más innecesarios por la actividad permanente de vigilancia y control de 

ingreso en el humedal; el comportamiento social ha mejorado tan 

significativamente que sólo algunos recicladores, en puntos ya identificados, 

cerca de las avenidas Suba y Boyacá, siguen con su irresponsable conducta, 

igual que algunos paseadores de perros, en la parte posterior del Colegio 

Agustiniano” (Gómez & Castaño M, 2011 pág 83) 

De este mismo modo, es importante resaltar lo que la comunidad en su libro 

“Un derecho colectivo hecho realidad”, de manera colectiva concluyó:  

Es posible recuperar un Humedal de una ciudad. Es posible concertar con 

las Instituciones del Estado para la recuperación de un Humedal. Las 

Instituciones del Estado no tienen todo el conocimiento ni toda la verdad y 

las comunidades tienen la capacidad de aportar conocimientos y sentido 

                                            
5 “No se puede dejar de mencionar el trabajo de Idrocolectivo, organización sin ánimo de lucro 

que, con sus exposiciones de “Arte por el humedal”, ha logrado elevar la conciencia colectiva sobre 
la belleza y sabiduría que envuelve, al mostrarlas en sus obras artísticas, fotografías y videos. 
Igualmente, vale la pena destacar la calidad de las relaciones que se han construido con las 
instituciones gubernativas responsables, respecto de todo lo que tiene que ver con el humedal. Se 
ha pasado de la tensión y el conflicto inicial a una fase de relaciones respetuosas que giran alrededor 
de la consideración de decidir y hacer lo más conveniente para el ecosistema, tal vez, aún se 
conserve como obstáculo el problema de los presupuestos vigentes para realizar las obras tan rápido 
como es deseable; sin embargo, este aspecto también ha mejorado de manera significativa” (Gómez 
& Castaño M, 2011 pág 42).  
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común. Las acciones ciudadanas y su perseverancia apoyadas en la Ley son 

posibles y eficaces para salvar los Humedales por encima de intereses 

particulares, cuando existen (Gómez & Castaño M, 2011 pág 99). 

El libro en mención, su título no pudo ser más pertinente “Un derecho colectivo 

hecho realidad”, pues en sus páginas quedó reflejado el fruto del trabajo, esfuerzo 

y sacrificio colectivo por preservar, un territorio amado por sus vecinos, años de 

entrega y solidaridad siempre con la mejor intención: un bien común. 

Finalmente, este estudio deja como reflexión la importancia de realizar este tipo de 

investigaciones, con el fin de generar lecciones aprendidas que puedan ser tomadas 

como referencia por otras comunidades en situaciones similares.  

Como investigadora, sólo me resta dar infinitas gracias a las maravillosas 

personas que me permitieron conocer a fondo esta magnífica experiencia, pues en 

sus corazones se evidencia el derroche de amor profundo por “el maestro”. Ojalá 

en el mundo existieran más Luz Helenas, Luz Marías y Mauricio y más personas 

como las que integran este maravilloso colectivo denominado “Defensores del 

Humedal Córdoba” 

Gracias. 
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