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1. Resumen 

 
 

Este modelo de innovación social está orientado a transformar los patrones de participación ciudadana 

tradicionales, por una participación social con incidencia en la protección y conservación de la cuenca media del 

Río Bogotá, logrando articular la intervención de la comunidad local de Fontibón, empresas, colegios y otros 

actores estratégicos, hacía el fortalecimiento de la gestión ambiental. A través de estrategias se busca gestionar 

iniciativas y propuestas articuladas al principio del desarrollo sostenible, con el fin de mejorar las condiciones de 

la fuente hídrica, el retorno de especies de fauna y flora nativa, y a su vez, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del territorio. 

Despertar de un Río, tiene como objetivo desarrollar observatorios ambientales interactivos con módulos que 

brindan educación ambiental, con temas relacionados a la conservación de la fuente hídrica y su ecosistema, y los 

problemas ambientales en la cuenca media y baja del Río Bogotá. 

Con la creación y desarrollo de estrategias de educación ambiental y acciones orientadas a la apropiación 

comunitaria respecto a la conservación del Río Bogotá, pretende ser un proyecto que cumpla el triple resultado, 

logrando impactos positivos en la comunidad y el medio ambiente, a la vez que se construye sobre la lógica de una 

viabilidad financiera. 
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1. Introducción 

 
 

En el marco de la Maestría en Gerencia de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial, se plantea y se 

desarrolla un modelo de innovación social llamado “Despertar de un Río”, encaminado a la transformación de 

dinámicas tanto sociales como ambientales, que logren generar un impacto sostenible en la sociedad, a través de 

los diferentes grupos de interés que se identificaron durante el proceso de la investigación, como lo son, colectivos 

ambientales, autoridades ambientales públicas, privadas, la Alcaldía local de Fontibón, organizaciones locales, y 

comunidades de la localidad de Fontibón aledañas a la cuenca media del río Bogotá. Despertar de un Río es un 

modelo que busca construir observatorios interactivos relacionados con el medio ambiente que contarán con 

módulos educativos, con el objeto de crear conciencia respecto a los problemas del río Bogotá, principalmente en 

la cuenca media, en el tramo correspondiente a 90 km, acotado entre el municipio de Cota hasta Soacha. En esta 

zona se generan más residuos y en consecuencia un alto grado de contaminación, afectando así la cuenca baja y 

su desembocadura. Estos módulos medio de conservación de la biodiversidad, técnicas sostenibles y de 

conservación de la fuente hídrica. 

El interés por desarrollar un modelo de innovación en torno al río Bogotá, especialmente en los sectores cercanos 

a la ronda del afluente hídrico, específicamente en la localidad de Fontibón, surge porque durante la ejecución del 

Megaproyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación del río Bogotá, estuve como veedora por tres años, 

permitiéndome conocer de primera mano los avances en los procesos de obras en objeto y así comunicar a la 

comunidad aledaña por medio de informes, audiencias o reuniones lo que se estaba realizando. 

Fue evidente que el interés y la participación de la población era muy baja cuando se convocaba a dichas reuniones. 

Este desinterés motivó el desarrollo de este proyecto fomentando acciones que vincularan de manera activa a la 

comunidad en el cuidado del rio Bogotá. La comunidad que vive alrededor de zonas ecológicas juega un papel 

fundamental porque esta puede decidir, ser parte y liderar proyectos de conversación del rio. 

Para que los proyectos funcionen, deben existir mecanismos de participación comunitaria. Y para que los 

mecanismos de participación funcionen, valga la redundancia, se necesita que la ciudadanía participe. Todo 

individuo de la sociedad está en su derecho de poner en práctica el uso de instrumentos democráticos, con el 

objetivo de ofrecer garantías y beneficios ante la resolución de un problema del bien común. Asimismo, la 

instauración e incremento de estos mecanismos han probado ser útiles en las deliberaciones de intereses 

medioambientales y desarrollo sostenible. 

Desde la experiencia que tuve como veedora del proyecto, inicié una investigación del por qué estos temas no 

llamaban el interés de la comunidad. Luego de una serie de conversaciones con la población, puede reconocer que 

la participación de la comunidad debía ser construida por ellos por medio de pedagogías y prácticas alternativas 

las cuales garanticen que las personas conozcan y sepan en que pueden contribuir. 



 

 

El interés por el diseño social inicia en el momento que identifico que la población del Recodo y Zona Franca debe 

reconocer el río Bogotá como un actor de derechos y no como un botadero de basura. Todo lo contrario, deben 

realizarse acciones para que lo reconozcan como un lugar que hay que preservar y que además puede retribuir 

beneficios. 

Al inicio del proceso se presenta un gran reto y es cómo atraer a la población aledaña. Junto al colectivo Integra- 

T, se logra un espacio para iniciar una huerta, la cual llamo la atención de los ciudadanos. Cada fin de semana la 

participación en la huerta era mayor tanto de niños, jóvenes y adultos, logrando generar una mayor apropiación de 

conservación al territorio. 

Desde el trabajo de campo, la implementación de metodologías como Design Thinking, World café, la co creación 

transdisciplinar, y la revisión de casos exitosos de conversación de fuentes hídricas en contextos similares, se logra 

diseñar un prototipo. Este prototipo busca la preservación del ecosistema. Con esto me refiero a la comunidad 

aledaña al río, como a las diferentes partes interesadas que influencias y afectan el problema del mismo, tales como 

organizaciones del sector privado, instituciones públicas y ONG´S. 

 

 
2. Problema de estudio y propuesta de valor social 

El río Bogotá es una de las vertientes hídricas más importante del centro del país, que durante más de 50 años se 

convirtió en un basurero, siendo símbolo de la contaminación al tener un grado de nivel ocho por deterioro en la 

calidad del agua. Esto, significa, que esta vertiente hídrica no es apta para el consumo humano, doméstico o para 

otros usos, puesto que esta fuente está compuesta por gases contaminantes (mercurio) que expide el río, generando 

problemas respiratorios a la población aledaña, al igual que inundaciones o vertimientos de aguas contaminadas 

en los filtros de los hogares. 

En los últimos 10 años, se han hecho grandes intervenciones, controles y mediciones de agua y de vida, obras de 

plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y la ejecución de megaproyectos, que han sido en consorcio 

con organizaciones extranjeras como son, FCC Construcciones, ETSA AYESA-GEOCING y préstamos con el 

Banco Mundial. 

Geográficamente, el Río Bogotá, atraviesa cuarenta municipios, desde su nacimiento hasta su desembocadura, 

siendo en el Páramo de Guacheneque en Villapinzón, Cundinamarca, su nacimiento. El río se compone de cuencas. 

La cuenca alta tiene un recorrido de 170 km hasta Cota. A partir de este municipio y 90 km hasta el embalse de 

Muña es la cuenca media, el cual transita por los municipios de Bogotá, Funza, Mosquera, Soacha, Sibaté, 

Subachoque, El Rosal, Madrid, Bojacá y Facatativá. Por su parte, la cuenca baja del río, atraviesa los municipios 

de San Antonio del Tequendama, Tena, La Mesa, El Colegio, Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte, 

Girardot, Zipacón, Anolaima, Cahipay y Viotá, llegando al río Magdalena. La superficie total de la cuenca es 

aproximadamente 590.000 hectáreas, es decir casi el 32% de la superficie del departamento de Cundinamarca. 

(Gelvez & Ovalle, 2019) 



 

 

El Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación ambiental del Río Bogotá inició el 1 de febrero del 2013. 

A partir de la fecha tuvo una duración de 24 meses, en donde finalizaron trabajos el 31 de enero del 2015. Este 

proyecto fue liderado por la Corporación Autónoma Regional (CAR), financiado por el Banco Mundial y en 

convenio con la empresa española FCC Construcciones, logrando mejorar la capacidad hidráulica actual. También, 

mitigó las inundaciones del río Bogotá en una longitud aproximada de 68 km, principalmente en la cuenca media. 

La CAR invitó a la comunidad a participar como veedores del Megaproyecto, pero fueron pocos los que tuvieron 

interventoría en este proyecto. Según FCC y la CAR un 10% de la comunidad habitante de la ribera del río Bogotá 

fueron participes de decisiones y opiniones en la veeduría de este proyecto. (Borzaga et al., 2014) 

Dentro del marco del proyecto se llevaron a cabo cuatro estrategias, todas relacionadas a la ampliación y 

optimización a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), El Salitre con tratamiento primario a un 

caudal promedio y un tratamiento secundario de desinfección. El segundo componente fue la adecuación hidráulica 

en un tramo de 68 Km. desde Puente la Virgen hasta las compuertas de Alicachín y la creación y mejoramiento de 

áreas multifuncionales a lo largo del río, que contribuyeran a la restauración del ecosistema, el mejoramiento de 

la calidad del agua y la integración urbano-paisajístico en los espacios públicos. (Borzaga et al., 2014) 

El tercer componente fueron los estudios para un plan de manejo integral del agua en la Cuenca del Río Bogotá. 

Estos estudios incluían un plan para la gestión de biosólidos provenientes de las PTAR en la Ciudad de Bogotá, 

un estudio de ingeniería para el mejoramiento ambiental, mantenimiento de las obras del río y un estudio de gestión 

integral del agua en la cuenca media del Río Bogotá. Por último, se relacionaba a las actividades comunitarias en 

pro de salvaguardar el territorio, refiriéndonos en este caso al Río Bogotá y los ecosistemas que rodean en los 

sectores de la cuenca integrando la participación de la comunidad aledaña. 

Este es uno de los proyectos que se han puesto en marcha donde se han desarrollado diferentes campañas, leyes, 

decretos e infinidades de instrumentos para conseguir un desarrollo sostenible y la protección del rio. Es así que, 

para conseguir una responsabilidad ambiental social y desarrollo sostenible, es valioso generar conciencia y sentido 

de pertenecía por el río en la comunidad, contemplando una educación ambiental a partir de una participación 

ciudadana con la ayuda de distintas herramientas de pedagógicas, que se conviertan en procesos educativos los 

cuales tengan un acompañamiento con los entes reguladores. Esto permitirá crear impactos grandes que van a 

permitir una sostenibilidad ambiental, compromiso con el río y sobre todo abundar en un proceso de 

transformación y apropiación. (Bermúdez, B.2016) 

La participación es una opción que abre caminos para debatir, opinar o proponer acciones sobre una situación. 

Estos diálogos son fundamentales y deben ser construidos colectivamente desde la familia, la escuela, el trabajo, 

la calle, el barrio, y el Estado. 

En el ámbito internacional el medio ambiente se ha declarado elemental en la protección de recursos naturales por 

la ONU desde 1968 en la conferencia de Estocolmo, declarando en esta, el deterioro de fuentes hídricas, extinción 



 

 

de fauna y flora, así que ven la necesidad de establecer un sistema pedagógico internacional de educación y 

participación ambiental. 

A partir de la realización del Programa Internacional de Educación Ambiental dirigido por la UNESCO y el 

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), programa cuya finalidad está focalizada en 

el cuidado del medio natural por parte de la sociedad. Este proyecto hizo énfasis principalmente en el criterio del 

ambiente como relación entre factores como los recursos naturales, el factor social y cultural. Al llevar a cabo una 

asamblea con entes internacionales de orden gubernamentalmente se plantearon métodos eficaces sobre educación 

ambiental, teniendo en cuenta las necesidades significativas para la mitigación de la problemática ambiental actual; 

Es así que se propuso incluir la estandarización de una táctica sobre la protección y educación del medio ambiente 

con el objetivo de instruir a una población de niños, jóvenes y adultos. 

Todo esto, nos refuerza el planteamiento de que la educación ambiental es un eje importante para generar desarrollo 

sostenible en un proyecto ambiental y más porque es utilizada como una herramienta para que las personas 

obtengan conciencia respecto a los esfuerzos que se están llevando a cabo, dando un alto grado de importancia de 

preservación de su entorno y al impacto que se está generando las obras que se llevan a cabo y así mitigar por 

medio de acciones en conjunto problemas existentes o futuros. Hernández y Tílbury (2006); Parker (2007); 

Velásquez (2009), conciben y aplican la educación ambiental desde dos estándares, que son la corriente resolutiva, 

esta se enfoca en las propuestas para la solución de problemáticas ambientales, donde se informa y se capacita a 

las personas para que desarrollen habilidades o propuestas para poder resolver las diferentes problemáticas y así 

poder ejecutar. Práxica, es la segunda corriente, se encarga de colocar en acción las propuestas y se evalúa para 

mejorar. El aprendizaje invita a reflexionar en la acción y en el proyecto en curso, cuyo objetivo esencial es el de 

operar un cambio en un medio (en la gente y en el ambiente) y cuya dinámica es participativa, implicando los 

diferentes actores de una situación por transformar (Rodríguez, 2005; Llorente y Pérez, 2006; Valero, 2008; Rivera 

y Rodríguez, 2009; Espejel et al., 2012; Sarmiento, 2013). 

Propuesta de valor social 
 

La propuesta de valor social busca solucionar un problema de una situación determinada y para generar una solución 

se definieron las partes interesadas o stakeholders como los individuos y grupos, cuyas acciones pueden afectar 

positiva o negativamente el desarrollo del proyecto y alcanzar los objetivos propuestos en el desarrollo del modelo 

de innovación Despertar de un Río. 

Mapa de Actores: Este mapa de actores tiene como fin identificar cuáles son las partes interesadas con las que se 

relaciona el Río Bogotá en la cuenca media, definiendo los actores de la red, según los intereses comunes, posiciones de 

apoyo u oposición en relación con su abordaje, gestión, influencia o importancia, es decir la capacidad de incidir en la 

situación. Es por eso que para la identificación de estos actores se utilizan las siguientes convenciones, y así determinar 

el tipo y nivel de relacionamiento. 



 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 2: Convenciones de relaciones de mapa de actores 

 

 

 
 

La realización del ejercicio nos permitió ver más claramente las relaciones entre los diferentes actores. La CAR tiene una 

relación muy estrecha con la Mesa Ambiental de Fontibón-Veeduría Río Bogotá, puesto que entre ellos se proponen los 

planes que se van a desarrollar en el periodo del año, en temas ambientales. La correlación entre la mesa Ambiental de 

Fontibón-Veeduría Río Bogotá y la Alcaldía Local de Fontibón es muy estrecha, puesto que su fin es compilar la 

información ambiental de la localidad de Fontibón con referencia actual, para generar un diagnóstico ambiental local 

unificado, el cual debe estar integrado por los componentes de priorización de acciones ambientales en el marco de los 

Encuentros Ciudadanos y formulación del plan ambiental local. teniendo en cuenta los objetivos de la gestión ambiental 

Figura 1: Mapa de actores 



 

 

que se contemplan la calidad de aire, el agua y suelo, la ecoeficiencia y armonía socioambiental (cultura ambiental, 

socialización y corresponsabilidad; competitividad sostenible). 

Colectivo Integra-T, Colectivo Bazero y Colectivo Patrulleritos ambientales, tienen una relación cercana, puesto que entre 

sí han realizado diversas iniciativas abarcando soluciones a diferentes problemáticas, pero a nivel ambiental, han 

comenzado procesos participativos con la comunidad en recuperación y cuidado de las zonas verdes del Río Bogotá y el 

humedal Meandro del Say. Estos colectivos han creado y realizado actividades, de reconocimiento de los ecosistemas a 

través de recorridos, siembra de árboles nativos y creación de huertas urbanas. Sin embargo, la relación que hay con el 

área de Gestión Sostenible de Zona Franca Bogotá es cercana pero conflictiva, siendo este un conglomerado industrial, 

comercial y de servicios, con intereses de involucrarse desde el área de sostenibilidad para así integrar a su estrategia de 

sostenibilidad las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), afines con el negocio, zonas de operación y 

comunidad. 

ARGOS e Integra-T, su red es conflictiva, a pesar que esta empresa de cementos ha asumido varias multas 

ambientales, sigue generando un impacto negativo en los ecosistemas, aunque, se ha querido crear alianzas por 

medio de capacitaciones ambientales, simplemente queda conversado. 

En cuanto, a la comunidad San Pablo, Zona Franca y los Consejos de Administración de propiedad horizontal, la 

reciprocidad con los colectivos es bastante estrecha, hay interacción que contribuye con las dinámicas 

ecosistémicas de cuidado y defensa del territorio. 

Referente al Río Bogotá como actor principal de esta investigación su relación es distante con el colegio Distrital 

Carlo Federici, consejos de administración de propiedad horizontal y el Centro Comercial VIVA Sabana Grande. 

Otro actor, como el Acueducto de Bogotá y el Río Bogotá tienen una relación estrecha, puesto que la empresa de 

agua y alcantarillado de Bogotá, mediante el desarrollo de su programa de saneamiento y recuperación del río, el 

cual tiene como objetivo, tener un cuerpo de agua en condiciones estéticas mínimas, que no sean agresivas para la 

población, es decir, un curso del agua sin residuos sólidos flotantes, grasas, aceites, espumas, entre otros. El otro 

objetivo busca convertir las aguas del río Bogotá en una fuente de agua disponible, para uno de los usos más 

intensos que tiene el Río Bogotá, a pesar de su exiguo tamaño en términos de caudal, en especial en época de 

verano, que es justamente cuando más se precisa de sus aguas, en el riego de los cultivos de todo tipo presentes en 

la Sabana de Bogotá. Precisamente por lo anterior se implementó la construcción del interceptor sanitario de Zona 

Franca, este fue diseñado con un sistema de cámaras de lanzamiento y salida, y unas estructuras especiales que 

permiten la conexión de las redes existentes con el interceptor. 

Considerando el análisis anterior de los actores entorno al Río Bogotá, esta propuesta quiere lograr fomentar el 

reconocimiento, protección y sentido de pertenencia del territorio, a partir de los siguientes componentes, 

observatorios ambientales, busca por medio de las huertas y recorridos, se logra una pedagogía de conservación 

del medio ambiente, el río como actor de derechos y reconocimiento de fauna y flora que habita por la ronda. El 



 

 

siguiente componente es de talleres de reciclaje a partir de los desechos o materiales que se recolectan en la ribera 

del río y puedan tener un segundo uso, para aprovechamiento de la economía circular, fabricando nuevos insumos 

como materas para el kit de huertas o productos para la huerta o construcción de la infraestructura de los 

observatorios. 

Se proyecta que, en uno de los observatorios ambientales, se realicen procesos de biotecnología de purificación 

del agua o desarrollo de tecnologías que contribuyan a la recuperación, restauración y manejo de la fuente hídrica. 

Parte del proceso, es contar con técnicas de compostaje más sostenibles, es decir mitigando olores y reproducción 

de insectos o animales invasores. 

De lo anterior, la participación y alianza de cada una de las partes de interesadas se ha generado una propuesta de 

valor para ellas, lo cual sería de la siguiente manera. 

Comunidad: Sobre los recorridos ambientales por la ribera del río Bogotá, sea caminando o en bicicleta, los 

beneficios que recibirán quienes participen en las actividades es el reconocimiento del entorno, bienestar 

emocional, estado de salud óptimo, más que toda la orientación al cuidado, conservación del afluente hídrico el 

cual atrae vida al sector. 

Para esto se propone caminatas y ciclismo por el corredor de la ronda del río, donde encontrarán observatorios 

ambientales, los cuales están diseñados en guadua, cada uno de estos abarcan temáticas diversas, ofreciendo la 

experiencia de reconocer la fauna y flora que habita en este ecosistema, proyectar cómo desearían ver el río en un 

tiempo cercano y cuál sería su aporte para evidenciar el cambio, potencializar los procesos de purificación del agua 

y compostaje por medio de biotecnología. Talleres de reciclaje y fabricación de elementos con material o desechos 

cercanos al río Bogotá. 

Acueducto de Bogotá: Con su proyecto de saneamiento del Río Bogotá y estructura ecológico principal, se 

beneficiaría, porque se va a fomentar la apropiación de áreas protegidas, en referencia al humedal Meandro del 

Say y de interés ambiental. Aportando en espacios flexibles para actividades de aprendizaje y conservación del 

territorio. Para esto se propone los observatorios ambientales con acompañamiento específicamente en temáticas 

de cómo funcionan las zonas de pondaje y que función tiene la estructura de un interceptor para mejorar la calidad 

del agua de la región, es decir que esta entidad aportaría en la transformación de ese río proyectado 

descontaminado. 

Zona Franca de Bogotá y Argos: Con la intención de aportar a sus objetivos de sostenibilidad anuales, se propone 

que accedan adquirir elementos fabricados con los desechos reutilizados y de esa manera a crear espacios con sus 

colaboradores de capacitaciones ambientales en cada uno de los observatorios ambientales o jornadas pedagógicas 

de siembra de árboles nativos, avistamiento de aves o un día en la huerta. 

Enel-Emgesa: Con el fin de contribuir con la compensación ambiental que deben ejecutar se propone consolidar 

un plan de actividades enmarcadas en restauración, recuperación y manejo de ecosistemas, reforestación, 



 

 

conservación de áreas de importancia hídrica, abastecimiento hídrico y rehabilitación de la ronda del río Bogotá 

desde cuenca media para mitigar la contaminación en cuenca baja y así recuperar la biodiversidad en áreas que 

intervinieron y no pudieron ser evitados, mitigando en el ejercicio de la concesión y sin duda serán de gran 

beneficio ecosistémico para la cuenca del río Bogotá, garantizando el abastecimiento hídrico y, sobre todo, el 

sostenimiento de la ejecución de dichas acciones en el tiempo. 

Colectivos ambientales: A partir de las actividades desarrolladas se hará la venta y promoción del kit de huertas 

para espacios reducidos, al igual que la entrega de plántulas, acompañado de interacciones presenciales o virtuales 

para el cuidado y el sentido que va más allá de adquirir este producto. Fomentando preservación de los ecosistemas 

y la importancia de los actores del entorno. 

Colegios: Se ofrece los observatorios ambientales, para que los estudiantes estén más en contacto con la naturaleza, 

siendo el aprendizaje en campo y no en un salón de clases, permitiendo ampliar sus conocimientos en la diversidad 

de fauna y flora que se encuentra cerca a sus instituciones, de qué manera pueden crear redes de cuidado por estos 

ecosistemas, siendo lo estudiantes la réplica en sus familias para el cuidado ambiental. También, se brinda el 

espacio de la huerta para tener otro tipo de pedagogía complementando con lo académico. 

3. Revisión de antecedentes empíricos y de mercado de la propuesta de valor 

 

 
El Río Bogotá ha tenido procesos de adecuación hidráulica y recuperación ambiental, donde el objetivo de muchos 

de estos proyectos busca transformar el río Bogotá, mejorando la calidad del agua, reduciendo los riesgos por 

inundación y la generación y recuperación de áreas multifuncionales a lo largo del río, recuperando este recurso 

hídrico como un activo para la región y para la ciudad de Bogotá. Sin embargo, la participación con incidencia por 

parte de la comunidad aledaña es baja, es por eso que se da la necesidad de encontrar mecanismos de participación 

que involucre a la sociedad civil, empresas, y Gobierno entorno de salvaguardar el recurso natural. Per se, es 

necesario analizar casos de éxito en sus investigaciones y aplicaciones, donde durante el proceso lograron implicar 

diversos actores y lograr una colaboración. En la investigación Urban transformations in Latin America: challenges 

around the ecological management of an urban stream in co-production with a social movement. Según Graziano, 

M. (2019), en su investigación expresa la reconfiguración de los sistemas socio ecológicos (SES) en caminos 

sostenibles que promueven cambios, los cuales se han caracterizado principalmente por tres fases: preparación, 

navegación y consolidación, donde la conciencia local y la experimentación son las características principales que 

marcan el comienzo de un cambio sostenible. 

Per se, traza una serie de características institucionales, políticas y sociales de los paisajes urbanos en América latina 

y como estos limitan las rutas hacia la sostenibilidad, en especial las estrategias de formación de nicho, 

experimentación y consolidación, resaltando como estos paisajes están generalmente diseñados y ejecutados 

directamente por los gobiernos, sin ningún tipo de participación de la comunidad local en el proceso de toma de 

decisiones. 



 

 

Además de Graziano, otros autores se han sumado a esta investigación, donde han destacado que” las transiciones 

socio-técnicas sostenibles deberían mejorarse mediante experiencias del mundo real inmersas en diferentes 

entornos urbanos abordando de manera integral los aspectos sociales más complejos” (Graziano et al., 2019), 

particularmente los diseñados por y para el beneficio del gobierno. Por lo tanto, la formación y consolidación de 

nichos en los contextos urbanos de América Latina debe considerar los entornos educativos. 

Todo lo anterior demuestra el potencial de mejora en los paisajes urbanos apoyado en ideas de sostenibilidad Si 

estas se plantean desde el enfoque de la experimentación socio-ecológica y el análisis de resiliencia, 

comprendiendo las interacciones socio ecológicas contemplando la forma en que el paisaje y el hábitat ecológico 

se mantienen y reconfiguran. En conclusión, permite comprender como los procesos biofísicos y sociales 

relacionados con trampas institucionales afectan los resultados de la innovación socio técnica, reflejando la 

influencia de los programas de gestión en las mejoras ecológicas de la corriente y por lo tanto la importancia de 

centrar la planeación en una red extendida de actores sociales que ayuden a fortalecer y hacer visible el enfoque. 

Además, la perspectiva de codiseño basado en un conjunto de herramientas participativas de investigación-acción, 

junto con el análisis del sistema de resiliencia a través de diagramas de bucles causales, y tres intervenciones 

diferentes de un alcance de 200 m en el área aguas arriba de la corriente de San Francisco (Buenos Aires, 

Argentina). A partir del diagnóstico participativo evidenció una dinámica motivación de los trabajadores locales 

para generar acciones transformadoras en términos de mejoras sanitarias y socio ecológicas del hábitat local. En 

cuanto al manejo de la cuenca. 

Otra referencia, de caso de estudio es la cuenca Sena-Normandía en Francia, esta se encuentra ubicada al noreste 

de Francia, abarca unos 97.000 km2 y forma una unidad hidrológica natural que abarca aguas superficiales, 

subterráneas, costeras e incluso humedales. Este ecosistema contiene numerosos bosques, sin embargo, su 

densidad demográfica supera los 900 hab/km2 lo que crea una enorme presión sobre los ríos, los cuáles sustentan 

el 40% de la producción industrial nacional, el 60% de la industria del automóvil y el 37% de las refinerías de 

petróleo del país, además la agricultura intensiva se ha desarrollado en el 60% de la superficie de la cuenca. Una 

consecuencia del uso del río está relacionada con que más de la mitad del caudal real del río puede estar compuesto 

por aguas residuales. (Wwap_Normandia_case Study1_ES, n.d.) 

Debido esta problemática se traza un plan de gestión del agua, a través de la creación de agencias de cuencas 

hidrográficas por la Ley del Agua de 1964, que dio inicio a la recuperación de los ecosistemas acuáticos en Francia, 

donde las tareas asignadas a la Agencia de Agua Sena-Normandía, fueron principalmente : la implantación de un 

sistema de gestión integral del agua a nivel de la cuenca hidrográfica que resultara sostenible, la seguridad del 

abastecimiento del agua, la protección del patrimonio natural del medio ambiente del río, reducción la 

contaminación accidental. Para el cumplimiento de los objetivos los retos que encontraban abarcaban el factor de 

medio ambiente relacionado con el control de contaminación, tratamiento de nutrientes, restauración de humedales 

y evaluación del rendimiento, también el ámbito económico debido al soporte de costes y valoración, por otro 



 

 

lado, el gobierno fue un reto importante debido a la presión que se debía hacer para promover la legitimidad del 

proceso y la participación pública. 

Dentro de la aplicación de gestión de agua, se trazó una ruta pedagógica para la incidencia de participación de la 

sociedad civil, donde se crearon talleres participativos. Aquí se desarrollaron una serie de pasos los cuales han 

generaron sentido de pertenencia y otros resultados obtenidos muestran una mejora exponencial de los ríos, donde 

el Sena acoge actualmente más de 20 especies endémicas de peces y a nadadores, por otro lado, las aguas 

subterráneas muestran un aumento global de la concentración de nutrientes y pesticidas. (Jousse,N.JOURNÉES 

CONSÉCUTIVES OU ALTERNÉES ?) 

El esquema de la Figura 3, es de referencia al paso a paso de los talleres creativos que se realizaron durante el 

proceso de recuperación la cuenca Sena-Normandía en Francia, en donde fueron eficaces a la hora de hacer 

partícipes a la comunidad. 
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 Figura 3: Diagrama de paso a paso de Talleres Creativos. Elaboración propia 

 



 

 

Contemplando las oportunidades y viabilidad que motivan a destinar esfuerzos para la recuperación y sostenibilidad 

del Río Bogotá en la cuenca media, es válido seguir descubriendo que existen maneras de impactar promoviendo 

prácticas de manejo ecológicamente sostenibles de medio ambiente. Algunas de estas pueden ser actividades de 

limpieza y saneamiento, protocolos de cultivos simples en bandejas, reuniones periódicas después de cada 

intervención en el territorio, creación de comisiones territoriales. talleres participativos y asociaciones educativas 

como observatorios de fauna y flora. 

4. Objetivos y pregunta de investigación 

Objetivo general 

Definir un modelo de innovación social que promueva el cuidado ambiental en la cuenca media del Río Bogotá, por 

medio de estrategias pedagógicas y comunitarias. 

Objetivos específicos 
 

 

●  Fabricar espacios de construcción colectiva y co-diseño de soluciones con la comunidad en pro del cuidado del 

Río Bogotá. 

●  Desarrollar acciones de educación ambiental que promuevan sentido de pertenencia para aportar en la 

cimentación de una cultura ambiental sostenible. 

●  Implementar prácticas ambientales participativas que transformen las acciones de empoderamiento territorial 

para el desarrollo sostenible de los actores estratégicos de la zona. 

Pregunta de investigación 
 

¿De qué manera el modelo de innovación social propuesto genera transformación en la comunidad y apropiación 

en la cuenca media del río Bogotá? 

 

5. Marco de referencia teórico y conceptual 

Las acciones o mecanismos pedagógicos en materia ambiental entendida desde Velásquez (2009) son herramientas 

que incentivan la participación de la ciudadanía en la ejecución de proyectos permitiendo la intervención social 

para compartir una situación determinada asumiendo un compromiso de trabajar y tomar decisiones por una 

solución a una problemática. Además, la ciudadanía constituye fundamentalmente un estado social de derecho. 

Lorduy afirmó que “participación es tomar parte o intervenir en un proceso de acción. Intervenir es incidir para 

transformar, afectar, decidir en la realización de un proceso y con el propósito de desarrollar nuevos puntos de 

vista en los espacios de vida colectiva” (Lorduy, 1992, pág. 14). Por esto, es importante promover la acción 

ciudadana para que esta tenga un papel importante en la toma de decisiones puesto que estas mismas pueden 

cambiar o contribuir a la construcción de un ambiente sostenible. “La participación ciudadana se desplaza a las 



 

 

ciudades-estado griegas, en donde el tamaño de estas dependía de la posibilidad de reunir una asamblea de 

ciudadanos con plenitud de derechos, capaces de oírse recíprocamente.” según López (2001). Es así que la 

comunicación y por ende la participación es el eje principal para que la participación y la democracia tengan una 

relación para incentivar a la sociedad de hacer parte de un pluralismo y asimismo saber que sus decisiones son 

importantes. 

La participación es un factor muy relevante el cual es considerado como un proceso en el cual los ciudadanos 

asumen un compromiso de contribuir, a partir de acciones permitiendo compartir una situación el cual los afecta 

o beneficia. Según Esperanza González la participación es “una forma de intervención social que le permite a los 

individuos reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de 

identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en 

formas de actuación colectiva …” (González, 2008). La intervención de la sociedad refleja el sentido de 

pertenencia y también es un ejercicio de responsabilidad, es así que por ley se han dispuesto distintos mecanismos 

de participación ciudadana con el fin de permitir que la sociedad tome decisiones frente a una situación para que 

no haya vulneración ni amenaza a los derechos fundamentales del medio ambiente y de las personas. 

La participación es un elemento esencial en la gobernabilidad democrática en el entorno del desarrollo sostenible. 

Por eso mismo la participación es un componente del cual se necesita para poder construir una sociedad 

comprometida e inmersa con el medio ambiente que conozcan lo que está sucediendo en este ámbito, fomentando 

la posibilidad de tomar decisiones según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1998). 

La finalidad que tiene la participación en materia ambiental según Rodríguez, es conservar y preservar lo natural, 

además la ciudadanía tiene el deber de incidir en la protección de los recursos naturales y así mismo lo que está 

afectando al mismo. De esta manera existen mecanismos de participación los cuales son herramientas pedagógicas 

que reconocen que los ciudadanos puedan defender de posible vulneración o advertencia sus derechos 

fundamentales. Las acciones pedagógicas en materia ambiental son herramientas que incentivan la participación 

de la ciudadanía en la ejecución de proyectos permitiendo la intervención social para compartir una situación 

determinada asumiendo un compromiso de trabajar y tomar decisiones por una solución a una problemática. 

Es importante promover la participación de manera voluntaria y no obligada con la finalidad de concientizar a las 

personas y proteger el medio ambiente de la región en las cuales estén a su alrededor. Es por eso que se han 

desarrollado los mecanismos de participación. Es así que en cuestión ambiental la participación tiene un impacto 

fundamental, puesto que se ha identificado la aptitud para posibilitar el progreso hacia el desarrollo sostenible. Es 

así que se puede considerar complementar procesos de participación los cuales sean verídicos a partir de procesos 

cualificados, por medio de la consolidación de una comunidad y sus organizaciones. Es importante generar la 

cultura de la participación en Colombia, y además establecer espacios los cuales deben tener vínculos de incidencia 

construyendo opiniones que beneficien a las decisiones ambientales. 



 

 

En el desarrollo de defender lo ambiental se han establecido gran incremento de mecanismos de participación de 

generan democracia a la hora de integrarse a velar por los derechos y deberes del ciudadano por vigilar los 

proyectos que se realizan para salvaguardar los recursos naturales. La finalidad de colocar en función los 

mecanismos es que haya una participación entre el sector público, privado y el ciudadano. 

Al tener una amplia diversidad de herramientas las cuales tienen como función proporcionar información para 

distintos fines que incorporan referentes logrando una aprobación informada previamente. Tales que en la 

aplicación de las herramientas la participación dará procesos de consolidación de políticas y discusión de normas 

ambientales, también se involucrará en el tratamiento de toma de decisiones administrativas. Es así que la 

significación y efectividad de los mecanismos de participación varía dependiendo de cómo sea implementada tanto 

por el país y al interior de cada uno de las comunidades. Algunas de estas herramientas son ineficaces y otros 

simplemente son simbólicos, es así que han tenido una gran importancia. Los mecanismos de participación que se 

utilizan en la práctica son muy diversos y existen distintas experiencias positivas y gratas para los participantes. 

La participación en contexto ambiental, se desarrolla a partir de procesos constituidos el cual genera y entrega 

permisos y licencias ambientales. Es importante destacar que el acceso a la información como a la participación 

debe asegurarse en todas las intervenciones de los dirigentes ambientales y favorecer desde el primer momento en 

que se estudia la oportunidad de tomar decisiones o llevar a cabo un proyecto o actividades para prever conflictos 

a futuro. La participación en la enunciación de políticas, normas y entre los mecanismos utilizados se tiene en 

cuenta primordialmente la participación de los ciudadanos, puesto que por medio de sus representantes ambientales 

se tiene en cuenta las propuestas y decisiones. “El derecho de los ciudadanos a iniciar procesos normativos, de 

conformidad con un procedimiento preestablecido, como lo es la Iniciativa Popular normativa. Los procedimientos 

singulares para la participación de cualquier ciudadano en el proceso de expedición de una norma.” (Rodríguez, 

2008) es así que los ciudadanos deben conocer cada una de las normativas para iniciar procesos de participación 

en algún proyecto de interés ambiental. 

Se debe tener en cuenta que la pedagogía también va ligada a la educación en materia ambiental es así que es 

importante desarrollar este tema. La educación ambiental es de importancia puesto que en la actualidad la 

problemática que existe tiene gran impacto en la sociedad, así que se debe implementar una educación objetiva 

sobre el tema para la conservación y sostenibilidad de lo ambiental; esto con ayuda del conocimiento científico y 

tecnológico. Además al desarrollar procesos educativos, tales como proyectos que integran a las comunidades para 

el conocimiento de la problemática que existe hoy; la aplicación de estos procesos educativos tiene como finalidad 

promover conocimiento a través de distintitas herramientas de aprendizaje (cartillas, manuales, charlas, etc.), 

construidos a partir de unos actuales puntos de vista a la observación y con base a la objetividad ambiental de este 

tiempo y también se involucra la comunidad puesto que tienen la responsabilidad de construir y cambiar 

proponiendo estrategias que no afecten el sistema educativo. 

En el 2005 el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Ambiente impulsaron un proyecto de Educación 



 

 

Ambiental con la finalidad de construir educación y país, esté se llama “proyecto Ambiental Escolar (PRAE)”, el 

cual consiste como táctica pedagógica la cual busca facilitar el aprendizaje y la interpretación de la problemática, 

el explora diferentes opciones para dar soluciones de acuerdo a la necesidad que tenga cada región del país. La 

“PRAE involucran a miembros de la comunidad educativa, instituciones del sector y organizaciones sociales, 

mediante la integración de conocimientos y experticias en torno a un objetivo: interpretar un problema ambiental 

concreto y participar en la búsqueda de soluciones, desde una gestión ambiental sostenible.” (Altablero N.36, 

2005). 

Existe gran variedad de manuales los cuales instruye y quieren involucrar a las personas para que sean partícipes 

de la construcción de un ambiente sostenible, puesto que hoy en día la sostenibilidad es un tema en el cual se 

critica el modelo de pedagogías que llevan referente o que el enfoque de la problemática ambiental. 

Es importante apropiar conceptos relacionados con Educación Ambiental, pero es indispensable que estos 

conocimientos se lleven a la práctica, para que haya una coherencia entre lo que se piensa de los problemas 

ambientales y la actitud que se toma frente a cada uno de ellos. 

Es así que el Congreso Internacional de la UNESCO señala que se debe entender la educación ambiental como: 

un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden 

los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, 

individual y colectivamente. 

La Educación ambiental nos permitirá incidir en un cambio de pensamiento y actitud frente a la relación con el 

medio ambiente. Esto implica conciencia real para la conservación del medio ambiente en el marco de la 

responsabilidad, el compromiso con el planeta y la sociedad, generando una cultura que permita una interpelación 

armónica naturaleza- sociedad, mediante el aprendizaje del manejo y uso adecuado de los Recursos naturales como 

patrimonio común. 

Para la formulación de esta propuesta se definirá a la educación ambiental como el proceso que le permite al 

individuo comprender las relaciones de interdependencia e interacción con su entorno, que le permitan desarrollar 

un 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. 

Todo proceso de educación está encaminado a formar a los seres humanos de acuerdo con unos conocimientos, 

creencias, contextos valores, entre otros. La educación es un soporte, un cimiento para el desarrollo del individuo; 

además, la educación en cualquier forma y nivel debe generar acciones positivas sobre el entorno, y más aún si se 

trata de educación ambiental, que en definitiva es educación para la vida en su máxima expresión: flora, fauna, 

hombre, tierra, aire, agua y cultura integradas, vistas como un todo. La educación ambiental va encaminada a 

despertar en el ser humano, respeto y empatía por el ambiente, que se deben reflejar en las conductas y 



 

 

comportamientos que se asumen en el cotidiano y los impactos que cada uno genera en el entorno. (Alvira, 2012, 

p.19). 

La educación se ha mostrado poco crítica a actitudes y comportamientos ambientales, “las tendencias tecno 

económicas poderosas tienden a reducir la educación a la adquisición de habilidades socio profesionales en 

detrimento de las existenciales que pueden provocar una regeneración de la cultura y la introducción de temas 

vitales en la enseñanza" (Morín, 2015, p.22) 

De lo anterior, es importante que se establezca una alfabetización ambiental por medio de una formación ecológica 

permanente para afianzar valores (solidaridad, austeridad, respeto, co responsabilidad, empatía, coherencia y para 

comprender la complejidad del mundo de la vida). 

En el aumento y la innovación de nuevas estrategias nacen a partir de distintas campañas de cultura ciudadana, el 

cual tenía como principal objetivo motivar a las personas a participar voluntariamente en los proyectos que se 

generaban. En el periodo de alcaldía de Mockus se hizo énfasis en la problemática elemental de la ciudad la cual 

se contemplaba que las personas no tenían unas reglas básicas y mínimas de convivencia; es así que las campañas 

que llevó a cabo siempre estaban dirigidas a formalizar una cultura ciudadana y sentido de pertenencia por la 

ciudad. 

Sin embargo, los modelos de mediación para difundir la cultura ciudadana de Bogotá es un tema complejo puesto 

que en la ciudad se han colocado en marcha diferentes acciones para crear sentido de pertenencia, pero han sido 

insuficientes por la falta de compromiso que tiene la sociedad capitalina. No solo se demuestra las competencias 

ciudadanas las cuales se han planteado y enfocado a una gobernabilidad urbana, “sino que la misma concepción 

pedagógica de la estrategia de intervención puede resultar afectada por lo que se ha dado en llamar el currículo 

oculto de los recursos educativos” (Ecologistas, 2007). Es decir que hay que integrar recursos educativos que 

beneficien el aprendizaje de la ciudadanía. 

Sin embargo, se debe reconocer un factor importante para integrar la participación, la cultura y la educación 

ambiental es a través de la innovación social, comprendido como el desarrollo e implementación de nuevas ideas 

para satisfacer las necesidades sociales, crear nuevas relaciones y ofrecer resultados sustentables. Según Moularet 

(2009) la innovación social es un proceso orientado a la satisfacción de las necesidades humanas cuando supone, 

además del cambio sustantivo, una transformación de las relaciones sociales que mejoren los sistemas de 

gobernanza y que establezcan nuevas estructuras y organizaciones. Se define como un proceso de transformación 

de las relaciones sociales entre grupos socialmente vulnerables o excluidos y el resto de la sociedad. De lo anterior, 

se puede decir que el alcance que tiene la innovación social es generar la participación de los distintos actores de 

la sociedad de forma activa, superar los retos que pueden impedir el desarrollo de una comunidad, fomentar el 

compromiso y el sentido de pertenencia de los ciudadanos, establecer nuevas relaciones personales y profesionales 

y mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad de individuos. 



 

 

La innovación social va permitir una nueva solución a un problema o necesidad de una comunidad, por medio de 

un producto, servicio, práctica o un modelo de gestión que abarque los ítems mencionados anteriormente, lo que 

implica que este modelo sea eficiente, exista una co creación de posibles soluciones y haya más participación 

activa entre las personas involucradas y asimismo sea sostenible en el tiempo, siendo escalable o se pueda replicar 

en otros contextos similares, logrando generar cambios permanentes en la sociedad, en el ambiente y en la 

economía. (Innovacion-minecon, 2018) 

La innovación social es una herramienta para resolver los desafíos sociales. Su objetivo es el de mejorar el bienestar 

de una comunidad a través de soluciones novedosas que repartan valor en los distintos grupos sociales. En palabras 

de Cajaiba-Santana (2013), es un tipo de cambio social, que se manifiesta en cambios de actitudes, 

comportamientos o percepciones, dando lugar a nuevas prácticas sociales que tienen un impacto en el futuro 

desarrollo social y la estabilidad. Además, la innovación no siempre está enfocada en crear valor económico. Por 

lo general su objetivo está en alcanzar con soluciones innovadoras los problemas sociales que mejoren el bienestar 

de individuos, comunidades y territorios. En el marco de esos esfuerzos está la creación de nuevas ideas y procesos 

para estimular la inclusión social, la creación de empleos bien remunerados y la calidad de vida. 

Para llevar a cabo Despertar de un Río, se ejecutaron diferentes metodologías, pero para eso se debía comprender 

que se basa en un proceso estructurado de trabajo participativo, que incluyó investigaciones, prototipos, proyectos, 

tecnología social y lógicas de escalabilidad esto con el apoyo de un diálogo de saberes entre la comunidad que son 

quienes tienen el conocimiento tradicional y los investigadores que poseen el conocimiento científico. 

Un concepto transversal al modelo es el desarrollo sostenible, definido por el Informe Brundtland determina este 

concepto como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades (ONU, 1987), o bien, desde una perspectiva más sistémica, es “aquel 

que satisface las necesidades del presente al tiempo que protege el sistema de soporte vital de la Tierra, del cual 

depende el bienestar de las generaciones actuales y futuras” (Gómez et al., 2016). 

El desarrollo sostenible representa gestionar y conservar los recursos naturales, donde se orienta a las instituciones 

y a las nuevas tecnologías a vigilar y asegurar la capacidad de satisfacer continuamente las necesidades de las 

presentes y futuras generaciones. De lo anterior, transmite que el desarrollo sostenible debe ser un proceso en el 

tiempo, esto quiere decir “seria aquel en el cual los capitales totales per cápita se mantuvieran constantes esto 

significa aumentar”, siendo así, entre más aumente el capital, hay un equilibrio entre lo natural, social y económico. 

Es válido afirmar que existe una relación estrecha entre desarrollo económico, social y ambiental. Es así que, 

dentro del desarrollo sostenible en el diálogo en el marco de las Naciones Unidas con la creación de la Comisión 

de Desarrollo y Medio Ambiente en el año 1983, articula formular una propuesta que impulsen el desarrollo, el 

medio ambiente a través de modelos de crecimiento económico que orienten a la conservación de los recursos 

naturales, protección ambiental, mitigando la pobreza y mejorando la calidad de vida. Sin embargo, es importante 

analizar que las últimas décadas han aumentado agresivamente el crecimiento demográfico donde se debe pensar 



 

 

en la disponibilidad de los recursos naturales, los requerimientos de alimentación, recursos energéticos, agua, 

infraestructura técnica, vivienda y espacio físico. Para enfrentar los retos del presente, y en especial los del futuro, 

es necesario disponer de una población instruida y sana. 

6. Diseño metodológico 

La metodología desarrollada parte del interés en crear una solución alternativa a la problemática identificada, y la 

oportunidad de construir un prototipo co creado por la comunidad, teniendo en cuenta las características que las 

personas que van a participar en el estudio son habitantes cercanos a la cuenca media de la ribera del Río Bogotá 

de la localidad de Fontibón, de los sectores de Zona Franca-Recodo y Mosquera, Vereda San Francisco. Este 

modelo de innovación social quiere fortalecer la apropiación y sentido de pertenencia por el afluente más 

importante de la ciudad. Dicho modelo podría ser replicable en cuenca baja u otros afluentes hídricos 

contaminados. 

Inicialmente se trabajó con la mesa Ambiental de la Localidad de Fontibón, quienes propiciaron los espacios para 

entregar información detallada de la participación inicial en el proyecto, puesto que algunos de los integrantes de 

esta mesa han venido trabajando desde los inicios de la ejecución de la Adecuación Hidráulica. Posteriormente, 

con la información recolectada se procedió a realizar un ejercicio tanto con la mesa ambiental y líderes de la junta 

de acción comunal, para poder obtener información concreta y un posible acercamiento a las comunidades aledañas 

al río Bogotá. Durante el proceso de investigación se integraron varios colectivos de la zona con quienes se fue 

construyendo el modelo de innovación. 

Enfoque de Investigación 

El enfoque adecuado para el desarrollo de la investigación fue cualitativo. “La expresión ‘metodología cualitativa’ 

se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable… Es un modo de encarar el mundo empírico” (Taylor y 

Bogdan, 1987). Siendo así, es importante crear procesos de educación y cultura ambiental eficientes en relación con 

la participación ciudadana para permitir una sostenibilidad ambiental entorno de la ribera del río Bogotá en la cuenca 

media, principalmente en el tramo de Fontibón y Mosquera, puesto que el interés de crear una solución alternativa 

a la problemática identificada, teniendo la oportunidad de construir con comunidad un modelo de innovación social 

como herramienta para fortalecer el sentido de pertenencia por los recursos naturales y el impacto que puede tener 

la participación ciudadana. 

El enfoque cualitativo, permitió plantear una serie de actividades sucesivas y organizadas con relación al 

planteamiento de la pregunta y preguntas secundarias que se obtuvieron en la inmersión de la investigación. 

Además, este diseño es flexible, puesto que no implica un manejo estadístico riguroso, puesto que su estructura 

tiene una perspectiva más a los procesos que a la obtención de resultados, asimismo teniendo en cuenta las 

particularidades que arroje la investigación, esta misma nos dará las pautas de que técnicas se deben utilizar para 

recolectar y analizar los datos. 



 

 

Este enfoque permitió, acceder a trabajar con la información que nos brindó los diferentes actores participantes, 

como la mesa ambiental de la localidad de Fontibón, quienes ofrecieron información más detallada y concisa sobre 

indicadores de participación de la población. Asimismo, se empezó a determinar cuáles son los aspectos en los que 

se debe mejorar en mecanismos de participación en las comunidades que se quiere intervenir y así iniciar o 

enmarcar procesos de gestión integral tanto ambiental, social y de los mecanismos de participación que 

generalmente utilizan en los proyectos. 

También fue importante utilizar, la metodología descriptiva. Según Sampieri, (1998, Pág. 60), los estudios 

descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno 

y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. 

Esto permitió que, durante el proceso del trabajo de campo con la población, se describiera detalladamente, cuál 

es el verdadero significado que tiene el Río Bogotá, si en algún momento han participado o saben sobre algún tipo 

de intervención que se le haya realizado a este ecosistema, o si existe alguna apropiación de la sociedad civil al 

respecto de su cuidado. Desarrollando una descripción de la comunidad en su estado actual, en cuanto a manejo 

de procesos de participación, métodos de recuperación urbanística, técnicas de transformación, a partir de modelos 

de innovación. Así mismo, se empezó a definir cuál es el eje principal de la poca participación en torno a este 

ecosistema hídrico que es tan importante en el territorio. Obteniendo información relevante, a partir la observación 

y principalmente la información brindada por la comunidad como líderes comunitarios y comunidad en general 

permitió generar un modelo de participación ciudadana más eficiente. 

Es por eso que el diseño de investigación pertinente es la IAP (Investigación Acción Participativa), puesto que son 

las personas quienes construyen la realidad en la que viven; las comunidades tienen sus propio desarrollo histórico 

y cultural, esto quiere decir que la comunidad dispone del máximo material de recursos necesario para la evolución 

y transformación de la necesidad que es orientada a la conservación del río Bogotá. (Montero, 1994). 

El propósito de la IAP, es identificar cada uno de los problemas de una comunidad y así implementar una solución 

adecuada que permita la participación a partir de cuatro fases que comprende este diseño, los cuales son, a) La 

observación participante. b) La investigación participativa, c) La acción participativa. d) La evaluación. (Guzmán 

et. al, 1994). 

La observación participante: En esta fase inicial, se desarrolló un diagnóstico teniendo en cuenta el propósito de 

hallar un modelo de participación ciudadana más eficiente y por qué la comunidad aledaña al Río Bogotá no 

participa en los procesos de intervención del ecosistema. Aquí es el momento de interacción con los diferentes 

actores y conocer al detalle los procesos que se vienen trabajando hasta el momento. 

La investigación participativa: El rol del investigador es ser un facilitador para la comunidad, brindando los 

métodos necesarios a aplicar para obtener información precisa, a partir, de elementos que solo brinda la comunidad, 



 

 

que es la cultura popular y la recuperación histórica. Sin embargo, el investigador tuvo una labor de observación 

y de diálogo, integrándose a la comunidad, donde se usan herramientas como, historias de vida, entrevistas, 

archivos. Después de obtener esta información, esta debe ser analizada y sistematizada. 

La acción participativa: El trabajo del investigador es socializar la información con la comunidad y otros actores 

que estén involucrados en el desarrollo del modelo de innovación, por medio de reuniones, convocatorias, que 

sean frecuentes, para así, ir modificando diferentes acciones e ir en camino por ese prototipo de innovación, para 

transformar en la comunidad. 

Por último, la evaluación. Aquí, es donde se valora cada una de las acciones desarrolladas en las fases anteriores, 

observando si, se han presentados cambios, si se va por el camino del propósito, que actitudes tiene hasta la misma 

comunidad, en definitiva, los cambios que se ha desarrollado durante el proceso. (Folgueiras-bertomeu & 

Sabariego-puig, 2017) 

En Encontrar El Sentido A Los Datos Cualitativos (Amanda Coffey, Paul Atkinson), se habla sobre cómo los 

actores sociales producen, representan y contextualizan su conocimiento y experiencias propias utilizando distintos 

géneros como las narrativas. En algunos casos es más pertinente usar la narrativa que el relato para recontar las 

categorías (símbolos patrios, cultura popular, identidad local, comunicación y mercado) inclusivos referentes al 

actor social, siendo investigadores cualitativos podemos construir nuestra narrativa a partir de los informantes 

(viéndolos como estructuras de transmitir información), cabe aclarar que éstas son un excelente mecanismo para 

la identificación y análisis de los datos conseguidos en entrevistas o encuestas. 

Por otro lado, es importante mencionar que la co creación transdisciplinar, es la metodología efectiva para abordar 

y resolver los desafíos de sostenibilidad por la cercanía con la experiencia práctica en el contexto real, generando 

valor por la participación de actores sociales de la localidad creando puntos de conocimientos. Esta metodología, 

busca estimular una alta participación y compromiso de la comunidad como partes interesadas (Polk, 2015). 

Destacando así la participación de diferentes actores de la comunidad, buscando identificar percepciones, puntos 

de vista y opiniones de la problemática susceptible de cambiar, convirtiéndose en investigadores y beneficiarios 

de los hallazgos y soluciones o propuestas. (Colmenares, 2011) 

Finalmente, el objetivo es encontrar, por medio de una caracterización responder de manera conjunta y articulada 

la principal problemática a la incidencia de participación entorno al Río Bogotá. Teniendo en cuenta, factores 

donde se describa y comprenda la calidad de vida de las personas y como dependen de este ecosistema, interpretar 

los contextos de la realidad social donde se desarrolla la vida cotidiana de la comunidad, explicando cómo las 

personas interpretan y conocen la realidad del río y si este ecosistema tiene alguna representación simbólica o 

cultural. 

Diseño metodológico de recolección de información 



 

 

Con el fin de desarrollar procesos participativos en la comunidad, donde esta sea quien cree acciones entorno a la 

pedagogía ambiental, a partir de un modelo que pueda ser viable para poder transformar la cultura y construir un 

conocimiento colectivo, que posibilita diagnosticar y aportar soluciones para iniciar en un proceso de apropiación 

por ese sujeto de derechos, que es el río Bogotá. 

Así mismo es importante el reconocimiento del nivel de educación y conciencia de carácter ambiental, para la 

puesta en marcha de un modelo de innovación de educación ambiental participativo. Visto de esta manera, se hace 

necesario recurrir a unos instrumentos que permiten conocer la información básica y elemental sobre el tema de 

estudio. 

Siendo así, los instrumentos para la recolección de información en la Investigación acción Participativa, 

permitieron registrar y recolectar información del paso a paso de lo que se lleva a cabo con la comunidad, las 

siguientes herramientas son las más indicadas y viables para el desarrollo del modelo. 

Hubo una fase exploratoria la cual comprendió, el acercamiento a la comunidad, la observación participativa y, 

por último, un diagnóstico participativo. 

El acercamiento con la comunidad nos permitió reconocer que actores sociales pueden estar dispuestos a trabajar 

en un modelo de innovación, cuáles son sus propósitos y dar a entender que su intervención es bastante importante, 

puesto que se quiere genera una participación ciudadana, para que se empoderen del cuidado y protección del 

medio ambiente. 

La observación participativa accedió a descubrir, evaluar y contrastar realidades en el campo de estudio, 

obteniendo información de primera mano. Spradley (1980), en la caracterización que hace entre rol del observador 

participante, manifiesta que este debe tener “doble propósito” refiriéndose que el observador debe estar inmerso 

en las actividades de la situación social del campo de estudio, con el fin que este pueda hallar a profundidad 

diferentes diálogos, saberes, cultura y el punto de interés que tiene la comunidad. Así el observador puede obtener 

una experiencia desde dentro y fuera de la escena de la investigación social. 

El diagnóstico participativo comprendido como una oportunidad de construir relaciones y propuestas integrales 

para dar respuesta a las necesidades en el territorio. En este sentido, es un instrumento de desarrollo desde la 

comunidad (Marchioni, 2001; Villasante,1998). Con este diagnóstico se puede lograr que los distintos actores se 

manifiesten de cómo a la comunidad les preocupa lo que se está haciendo en el río, qué perciben sobre la difusión 

de la información y de su participación, esto generará controversias, pero también consensos y potencialidades 

sobre las que será necesario trabajar en el futuro. 

A través, de una ficha de marco de referencia, se posibilitó estar en inmersión con la comunidad, conociendo cuál 

es la verdadera problemática, cual es la ausencia de procesos de educación y cultura ambiental que genere 

apropiación por el río Bogotá en la cuenca media del afluente. Algunos datos relevantes donde manifestaron la 



 

 

baja participación de la comunidad en temas de cultura ambiental, déficit de proyectos de formación ambiental a 

la comunidad por parte de autoridades ambientales y desconocimiento de la problemática ambiental, respecto a 

los recursos naturales que existen en la cuenca media del río. 

Donde se quiere llegar la comunidad con el modelo, que es co crear con la comunidad un modelo que los incentive 

a generar sentido de pertenecía por el territorio, mediante la puesta en marcha de diferentes modalidades educativas 

y practicas con el fin de que la participación de la comunidad aledaña al río como, hombres, mujeres, infantes, 

jóvenes, adultos, puedan tener una perspectiva diferente de apropiación y cuidado por el río. 

Cuáles son esos componentes para lograr realizar el proyecto, organización de valores para el empoderamiento de 

la participación de la comunidad, articular acciones por medio de una huerta con el fin de visibilizar el río y 

contribuir con su cuidado y elaborar y ejecutar programas educativos y prácticos. (Ver anexo ficha marco de 

referencia). 

La metodología desing thinking hizo parte del proceso. Esta es entendida desde el principio de pensar creativa y 

ágilmente la solución de retos, en este caso en crear espacios de participación activa en torno al cuidado y 

protección del Río Bogotá por parte de la comunidad aledaña a la cuenca media de este afluente hídrico. Parte de 

esto la novedad es un pilar para un desarrollo genuino de un producto, servicio, proceso o modelo. Siendo nuevo 

en el mercado en el que se focaliza, nueva para el entorno social. 

El desing thinking contempla cinco etapas que acompañan el proceso de construcción del modelo innovación 

social, Despertar de un Río. Estas se componen por empatizar, aquí se conoce el desafío social al cual se está 

enfrentando, así que se prioriza los actores. En definir, se tiene claro el objetivo y la visión holística del modelo. 

Idear, como su nombre lo dice en este paso es el laboratorio de la generación de ideas y soluciones posibles a los 

desafíos de innovación social. Prototipar, es la fase de las soluciones novedosas que resuelven los desafíos sociales 

identificados en el sector. Por último, implementar o testear. A continuación, se observar cómo se realizó las 

diferentes fases del modelo de innovación social. (Andrews, 2019) 

 

 
Figura 4: Design hinking. Elaboración propia. 

 



 

 

Finalmente se llevó a puso en práctica la filosofía del método de Lean Startup que consiste en implementar 

oportunidades de servicios o productos en el menor tiempo posible, a través de un circuito ágil, comprendido por 

construir, donde cuenta con los datos suficientes para crear un producto ajustado a las necesidades del cliente, por 

eso, lo ideal es crear un producto viable mínimo. Medir, es la fase que corresponde a analizar la respuesta de los 

consumidores y a partir de esos datos, tomar las decisiones apropiadas. Finalmente, aprender, se denota si es viable 

el producto o servicio y si se desea continuar con el emprendimiento, permite reajustar poco a poco las ideas que 

no funcionan. (Llamas Fernández & Fernández Rodríguez, 2018) 

El objetivo principal de aplicar esta metodología fue obtener un aprendizaje validado, saber qué elementos de la 

estrategia funcionan y conocer qué es lo que quiere el consumidor. Este aprendizaje permitirá medir el progreso 

de la Startup y descubrir si el modelo de negocio que se busca es viable, rentable y escalable. 

7. Herramientas. 

 
 

World Café: Es una herramienta de diálogo colaborativo, entorno a un asunto específico, permitiendo obtener puntos 

de vista diferentes, de manera dinámica, transparente y natural que pasa desapercibido. Las conversaciones de World 

Café están basadas en los principios y el formato desarrollados por el World Café: un movimiento global que apoya 

conversaciones que importan en contextos corporativos, gubernamentales y comunitarios en todo el mundo. (Brown, 

2015) 

Para llevar a cabo el world café es importante tener en cuenta una serie de lineamientos, para crear un ambiente 

ameno de diálogo, esté método es flexible y adaptable, fomentando el diálogo colaborativo, el compromiso y las 

posibilidades constructivas para la acción. Los siete lineamientos que se contemplan son: 

 

 

 
Figura 5: Siete lineamientos del World Café. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el pasado martes 07 de julio, se llevó a cabo una conversación, por medio de la 

metodología dinámica, la cual permitió construir supuestos, crear redes comunitarias con un diálogo colaborativo. 

Esté café tuvo la participación de doce personas, diez de ellas hacen parte del colectivo Integra-T y los otros 

miembros son de la mesa ambiental de Fontibón quienes accedieron amablemente compartir este espacio por vía 

Google Meet. 

Establecer un 
contexto 

Explorar preguntas 
que importan 

Conecta diversas 
perspectivas 

Comparte 
descubrimientos 

colectivos 

Crear un espacio 
acogedor 

Alienta la 
contribución de 

todos 

Escucha juntos 
percepciones 



 

 

Lo interesante que había en el espacio de reunión fue la multidisciplinariedad que había en los asistentes, lo cual 

se prestó para tener una gran diversidad de ideas y opiniones frente a nuestro tema de interés que es el río. Además, 

los asistentes del colectivo Integra-T, son los promotores de acciones de conservación y quienes han mantenido el 

proceso de huertas urbanas siendo los acompañantes constantes del proceso del modelo de innovación social, 

Despertar del Río. 

Para el world café, se presentó unas diapositivas a los participantes con el objetivo de que ellos conocieran el 

propósito, tener en contexto el tema de conversación, lo que se deseaba lograr, con el fin de brindar un espacio 

acogedor, libre de expresión, opiniones válidas, donde las personas se pudieran sentir cómodas, siendo ellas 

mismas con sus pensamientos, palabras y expresiones habituales. Aunque el espacio fue online, no genero ninguna 

brecha. 

Como anfitriona, para abrir el diálogo, realicé la siguiente pregunta ¿QUÉ ACCIONES PROPONEN PARA 

RECUPERAR EL RÍO BOGOTÁ?, Brayan Barbaran, abrió la conversación, indicando que es necesario crear un 

plan integral eficiente con la comunidad incentivando dinámicas de reciclaje, compost, educación ambiental, 

teniendo en cuenta la base de la enseñanza desde la casa y el colegio. En seguida interviene Omar Preciado, quien 

complementa lo dicho por Brayan, en que se debe generar un programa específico ambiental y social, donde el 

núcleo de esta educación sea la familia mas no el colegio, para así tener una sociedad preventiva con consciencia 

de que los recursos ambientales son actores fundamentales en el entorno en el cual habitamos. Anderson Godoy, 

réplica que el río es un vecino, que, sí se ve desde otra óptica, puede ayudar a la economía del territorio a corto y 

largo plazo. 

Juan Manuel Beltrán por su parte hace la reflexión de cómo vamos a unir a las personas, para captar su interés y 

así contribuir de la mejor manera a recuperar o dar visibilidad al río sin intervención de las empresas. Nicolás 

Sepúlveda, anexa que la formación integral es indispensable para desarrollar un territorio con una gran 

biodiversidad, ampliando temas de ecología, mitigando la ganadería intensiva y extensiva. 

Erika Camargo, ahonda en crear consciencia, a partir de que en cercanías al río se encuentran desechos y algunos 

pueden ser biodegradables, porque no, se empieza crear una economía circular a partir de algunos elementos con 

la comunidad. Valentina Ríos, expresa, que hay que cambiar el chip e impactar culturalmente, involucrando a 

niños, jóvenes, adultos, comunidad LGTBIQ, con discapacidades. Ella explicita que es un territorio que hace parte 

de todos y no se puede discriminar absolutamente a nadie y que ese cambio impactante se puede dar por mostrarle 

la realidad cruda del río a través de la huerta que tenemos actualmente, porque hemos poco a poco involucrando a 

las personas, se ha creado valoración por el ambiente y ese sentido de pertenencia por nuestro paisaje. 

El río Bogotá implica algunos retos de gestión, y en este ejercicio se halló que hay intereses compartidos con 

dinámicas las cuales aportan a mejorar la calidad de vida no solo de la comunidad sino del río. Una gran propuesta 

que sale de la conversación es un plan constructivo bien sea por una aplicación donde haya juegos para las 



 

 

diferentes edades, hacer uso de redes sociales, hasta poder lograr crear una serie web donde la difusión de la 

información llegué a todas las poblaciones donde circunda el río para así impactar a una gran población. Otra idea 

que surge de esta experiencia es desarrollar galerías fotográficas por la ronda del río mostrando como este era en 

un inicio, cómo es hoy y con la participación de quienes visiten esta galería dibujen o creen una imagen de cómo 

se imaginan ese río en un futuro cercano si se construye entre todos. Por último, está la idea de las aulas interactivas, 

este sería un espacio que se puede complementar con la huerta, el diseñar objetos con los desechos que se puedan 

reciclar, crear un centro de biotecnología, actividades de avistamiento de aves, preservación del ecosistema 

generando un aumento de especies de fauna y flora. 

En conclusión, este espacio ofreció una mirada más amplia de crear iniciativas las cuales pueden ser posibles, 

porque permite prototipo un modelo de construcción participativa y gestión para la educación ambiental que 

permita la apropiación de la comunidad por el río Bogotá y a la vez permitió proporcionar aportes e intercambios 

de ideas sobre el modelo para la apropiación de la cuenca media del río Bogotá y así mismo ampliar la perspectiva 

del mismo. 

8. Prototipo del modelo de innovación 

Despertar de un Río 

Despertar de un Río es un modelo de innovación social que estará constituido por una serie de estrategias. Su idea 

inicial fue la construcción de huertas comunitarias alrededor del Río Bogotá, lo cual permite ofrecer diversos 

servicios como la venta de kit de huertos para hogares, comercialización de compost, venta de plántulas que son 

producidas de manera orgánica de la huerta, lo anterior incluye un taller sea virtual o presencial para cultivar y sus 

cuidados. 

Otra estrategia que contiene este prototipo es ofrecer el servicio de caminatas o “pedaleando por la ronda del Río 

Bogotá”, el cual consiste en recorridos por el sendero ambiental de la cuenca media, donde permitirá visitar otros 

ecosistemas que alberga el afluente hídrico, reconocer la fauna y flora que existen, trasversal a esto, permitirá 

evidenciar que sí se protege el río se podrá recuperar la biodiversidad nativa. 

Por su parte, los observatorios interactivos tendrán diversos módulos que brindarán educación ambiental, respecto 

a la conservación y conciencia de los problemas ambientales entorno al río Bogotá, principalmente en cuenca 

media y cómo esta afecta a cuenca baja y su desembocadura como un medio de conservación de la biodiversidad, 

técnicas sostenibles y conservación de la fuente hídrica. 

Los observatorios estarán compuestos por actividades como; 

 
 

Módulo 1: Espacios de pedagogía de conservación del medio ambiente por medio huertas. 

Módulo 2: Reconocimiento de fauna y flora del río Bogotá y procesos de Biotecnología. 

Módulo 3: Proyección y construcción de un río que se pueda navegar, procesos de purificación del agua y 



 

 

compostaje. 

 
Módulo 4: Talleres de reciclaje y fabricación de elementos con material o desechos cercanos al río Bogotá. 

 
 

De los módulos descritos anteriormente se pueden ofrecer diversos servicios. También, al crear diversas estructuras 

con el material reciclado se pueden exhibir y las personas interesadas pueden adquirir ese producto. Quienes 

adquieran el servicio o producto, están aportando al cuidado y despertar de un Río y también estarán reconociendo 

al río como un actor importante. Es decir que el proyecto se financiará por el subsidio cruzado, teniendo una tarifa 

algo elevada a algunas partes interesadas (colegios o empresas) que deseen las aulas interactivas o los productos, 

contribuyendo a que otros segmentos conozcan el lugar y asimismo ampliar las aulas y ejecutar otro tipo de 

actividades que ayuden a la conservación y apropiación social del río Bogotá. 

 

Figura 6: Estrategia del modelo de innovación social. Despertar de un Río. 
 

9. Conclusiones 

 
 

A manera de conclusión, este prototipo de modelo de innovación social nace de la necesidad de salvaguardar el 

recurso natural hídrico más importante que atraviesa la ciudad de Bogotá, por medio de prácticas alternativas de 

participación ciudadana que garanticen la apropiación y sentido de pertenencia por el Río Bogotá. 

Es importante reconocer que durante el proceso de co creación con la comunidad se lideraron estrategias eficientes 

en cada una de los planes para cumplir el propósito en el medio ambiente, llamando la atención de la comunidad 

a interesarse en participar en las diferentes actividades que no eran dirigidas o impuestas por un ente 

gubernamental, sino que era realizada por la misma población. Esto quiere decir que fue construido por ellos y 

para ellos. 

Además, este prototipo con su implementación en cada una de las estrategias prioriza cada uno de los objetivos 

dado que se establecen y se implementan los recursos necesarios dando avance a los procesos ya trazados por la 

comunidad. Beneficiando al territorio, a la búsqueda de identidad del recurso hídrico, puesto que la población está 



 

 

dando vías de solución a la problemática con la cual han convivido por durante un tiempo y sencillamente 

evidenciaron que el trabajo mancomunado por la protección de una fuente de agua, lograría mejorar 

significativamente la calidad de vida y sobre todo en la coyuntura actual de la pandemia por el Covid-19. 

Este modelo le da un valor social distribuido en la sociedad, porque a largo plazo va crear beneficios económicos, 

diseñando una ruta con resultados en la mitigación o reducción del problema social, aportando al cuidado del Río 

Bogotá, humedales, retorno de especies nativas, siendo este hospedaje de aves migratorias. Claramente, los bienes 

van más allá de lo económico, porque crea sostenibilidad, porque los procesos y actividades que se vayan 

ejecutando poco a poco, permitirán sostenerse autónomamente en equilibrio con los recursos ambientales del 

entorno. 

Se busca transforma ese modelo formativo tradicional, el cual sigue operando y no convoca con el mismo interés 

que hace al estar en territorio, en contacto con la naturaleza y teniendo el problema de frente, estas iniciativas de 

modelos de innovación social, son las que verdaderamente crean impacto y dejan los cambios significativos. Se 

espera que este este modelo sea adoptado y replicado en contextos similares o diferentes sin alterar sus 

características. 

Durante el desarrollo de cada una de las etapas para llegar a la construcción del modelo de innovación, se refleja 

que para garantizar una sostenibilidad esta debe ser participativa, dado que, la metodología implementada de 

investigación acción participativa, permitió acceder al campo a través de un primer taller de creación de huerta 

urbana, luego se dispuso de más espacios de co creación, siempre con el propósito de construir y estimular la 

discusión con la comunidad local y actores previamente identificados. 

Esta experiencia que se ha iniciado describe que la participación ciudadana debe tener mayor incidencia, a través 

de estas estrategias y acciones participativas, puesto que, deja resultados interesantes, mitigando la gobernanza 

ecológica y organizando las políticas públicas que refieren a salvaguardar el recurso natural. De lo anterior, refiere 

que la población aledaña al río Bogotá, de la cuenca media, ha atribuido sus compromisos con este actor de 

derechos, a partir de su participación, construcción y consciencia ambiental. 

A continuación, se presentan las conclusiones por objetivos: 
 

 

Objetivos específicos Conclusiones 

Fabricar espacios de construcción 

colectiva y co-diseño de soluciones con 

la comunidad en pro del cuidado del 

Río Bogotá. 

Se construyó con la comunidad aledaña a la cuenca media del Río Bogotá, de 

la localidad de Fontibón, herramientas participativas que irán forjando la 

interacción e interacción pedagógica de interés por el cuidado y conservación 

del afluente hídrico que atraviesa por la ciudad de Bogotá, 

Desarrollar acciones de educación 

ambiental que promueva sentido de 

pertenencia    para    aportar    en    la 

cimentación de una cultura ambiental 

Las acciones que se han generado en el marco de contribuir, conservar y 

proteger este recurso natural, es un proceso con la comunidad que ha llevado 

a comprender las relaciones de interdependencia con el entorno, dado que 

estos escenarios han sido propicios para mejorar la calidad de vida, desarrollo 



 

 

sostenible. sostenible y satisfacción de necesidades de las generaciones presentes. 

Implementar prácticas ambientales 

participativas que transformen las 

acciones de empoderamiento 

territorial para el desarrollo sostenible 

de los actores estratégicos de la zona. 

Para este objetivo, se logró evidenciar que la participación y las prá cticas 

ambientales son ejes esenciales que se trabajan mancomunadamente, para 

poder garantizar la sostenibilidad del ecosistema, a partir de la relación de los 

actores involucrados y definidos durante el desarrollo del modelo de 

innovación social, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

● Manejo participativo de los diversos actores, mediante el uso de 

herramientas de planeación, técnicas, financieras, administrativas, 

para lograr el funcionamiento adecuado del ecosistema en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida dentro del marco de la 

sostenibilidad. 

● Cambio necesario de estructuras, en las formas de gestión y en el 

análisis de las cuestiones referentes al ambiente que posibiliten un 

enfoque coherente y coordinado de estimular la participación social y 

la toma de decisiones tanto para demandar políticas eficaces en la 

conservación y mejora del medio ambiente. 

● Escenarios propicios que están posibilitando la toma de conciencia de 

las repercusiones que las diversas formas de vida impactan en el 

afluente, esto con el fin de desarrollar el sentido de responsabilidad. 
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11. Anexos 

Anexo 1 

 
 



 

 

Anexo 2. Ficha marco de referencia. 
 

 

3. ¿Cuál es la problemática? 

Problemática Datos relevantes y 

verificables 

Fuentes verificables de 

información 

Falta de procesos de educación y 

cultura ambiental que genere 

apropiación por el río Bogotá en la 

cuenca media del afluente. 

Muy baja participación de 

la comunidad en temas de 

cultura ambiental. 

Déficit de proyectos de 

formación ambiental a la 

comunidad por parte de 

autoridades ambientales. 

Desconocimiento de la 

problemática ambiental, 

respecto a los recursos 

naturales que existen en la 

cuenca media del río. 

CAR 

 
 

Integra-T 

 
 

Mesa Ambiental de 

Fontibón. 

Zona Franca. 

Comunidad. 

4. ¿Qué? A dónde queremos llegar 

Co crear con la comunidad un modelo que los incentive a generar sentido de pertenecía por el 

territorio, mediante la puesta en marcha de diferentes modalidades educativas y practicas con el fin 

de que la participación de la comunidad aledaña al río como, hombres, mujeres, infantes, jóvenes, 

adultos, puedan tener una perspectiva diferente de apropiación y cuidado por el río. 

5. ¿Cuáles son los componentes del proyecto? 

-Organización de valores para el empoderamiento de la participación de la comunidad. 

 
 

-Articular acciones por medio de una huerta con el fin de visibilizar el río y contribuir con su 

cuidado. 

-Elaborar y ejecutar programas educativos y prácticos. 

6. Ámbito 



 

 

 

Cobertura Población meta  Alcance 

Localidad de Fontibón en el 

barrio Zona Franca y 

Recodo. 

Hombres 

Mujeres 

Infantes 

Jóvenes 

Consolidación de 

una comunidad 

más participativa, 

organizada con el 

cuidado de la 

cuenca media. 

 

 

Adultos 

7. Actores precisos 

Nombre Tipología Interés Recursos 

Mesa Ambiental Cooperante Promover e incentivar a 

los habitantes a 

participar en procesos de 

desarrollo por medio de 

talleres o dinámicas 

educativas. 

Instalaciones 

Comunidad del Recodo y 

Zona Franca 

Beneficiarios Diseñar la estrategia con 

el fin de que el trabajo 

colaborativo dé como 

resultado una idea 

tangible. 

Tiempo 

Integra-T Cooperante Proveer la sostenibilidad 

y conservación de los 

recursos naturales, 

culturales y ancestrales. 

Tiempo 

    



 

 

Anexo 2. Ficha marco de referencia. 
 

 

CATEGORÍ 

A / SUJETO 

REFERENT 

E 

 
CODIFICACIÓ 

N DE 

CATEGORÍA 

TRIANGULACIÓN POR INSTRUMENTO / TÉCNICA 

ENTREVIS 

T A 
DIARIO DE CAMPO 

OBSERVACIÓ 

N 

PARTICIPAN 

TE 

PARTICIPACIÓN Qué se entiende 

por participación 

 Es hacer activos en 

algún proceso de 

desarrollo puesto en 

marcha, incentivando 

a otros a participar, 

puesto que se debe 

proteger los recursos 

que hay alrededor. 

Crear vínculos con la 

comunidad con el fin de 

lograr un objetivo en 

común, por diferentes 

mecanismos, en este 

caso un paralelo a los 

jurídicos para defender 

el río. 

Elementos 

constitutivos de 

la participación 

 Comunidad, trabajo 

en equipo, un mismo 

objetivo. 

 

HUERTA Qué se entiende La huerta unió 

a personas de 

la tercera 

edad, 

generando un 

impacto social 

de 

participación 

masiva e 

interés  por 

cultivar cerca 

el río Bogotá, 

creando  un 

espacio de 

interacción 

entre lo 

Unir elementos 

ancestrales. 

Crear una cultura 

ambiental 

pedagógica  e 

interesante. 

También el tener de 

espacios de tejido 

social, de respetar otros 

géneros y el ambiente. 

 



 

 

  urbano y rural.   

RÍO BOGOTÁ Qué es El río Bogotá 

es 

biodiversidad, 

donde 

resguarda en 

la 

cuenca media 

  



 

 

 

  más de 30 
 

especies 

de 

aves, 

encontrando 

gran 

varieda 

d de 

aves 

acuáticas, 

como 

 
la Tingua 

o 

Gallareta 

Moteada. 
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Anexo 4. Flyers Despertar de un Río 
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Anexo 5. Prototipo de Kit de huerta y plántulas 
 
 

 



 

 

Anexo 6. Prototipo Despertar de un Río, trabajo en huerta. 
 
 



 

 

Anexo 6. Prototipo Despertar de un Río, reconocimiento de sendero ambiental. 

 

 



 

 

 


