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Introducción
En el entendimiento de las dinámicas territoriales de un espacio
desde la sensibilización y el respeto por los ecosistemas que se
encuentran inmersos en él, es necesario que su manejo y gestión
sea de manera constructiva, en donde los habitantes conozcan
las cualidades ecosistémicas inmersas dentro de él. Y así generar
herramientas para que, a través de la educación ambiental, se
sientan con un mayor sentido de pertenencia por la preservación
y el cuidado de sus riquezas naturales. Fomentando lazos cuyo
principal objetivo sea mejorar el manejo y funcionamiento
territorial. Es por esto que, en el municipio de Monterrey, Casanare,
se propone el diseño un centro de educación ambiental el cual
el cual actualmente se está viendo afectado, por una gran
degradación ambiental, siendo ocasionada por el mal manejo por
parte de los habitantes del municipio, causando así pérdidas
en la vegetación nativa, erosión, cambios en el suelo y un desarrollo
estructural que hace que se pierda la morfología del territorio.
La motivación de realizar esta propuesta arquitectónica, surge
los ecosistemas naturales inmersos dentro del pie de monte llanero
ubicado en el territorio de Monterrey, Casanare; y con este,
implementar nuevas soluciones al deterioro ambiental a partir
de nuevas dinamicas que implementen una educación no formal
sirviendo de plataforma para el desarrollo y la concientización de
la población.

Primera Triada
Tema de Estudio
Diseño del Centro de Educación Ambiental para el
entendimiento territorial del municipio de
Monterrey Casanare.

Objeto de estudio
Identificar las afectaciones territoriales y brindarle a
la población una nueva herramienta educativa, a
través del diseño de un Centro de Educación
Ambiental, para generar un aprovechamiento
de los recursos natruales dentro del Casco Urbano
de Monterrey, Casanare.

Problema

Desconocimiento en el manejo de los recursos
hídricos- naturales y sus afectaciones por parte de
los habitantes del municipio de Monterrey, generando
el desconocimiento en la conservación y el mejor
aprovechamiento territorial, dentro del Pie de Monte
Llanero.

Marco Teórico

ECONÓMICOS

¿COMO DEBE SER?

Va en busca de:
VALORES CULTURALES
Educación
Sensibilización
Respeto ( Por lo
que sucedio y está)
Manifestación
Representación

economicos que incluyan practicas
tradicionales.

Recreación
Esparcimiento
Educación

CONSERVACIÓN

IMPORTANCIA
- Potencionalización de la
comunidad local en su gestión.

POSITIVOS.
- Factor de desarrollo de
sociedades
- Creación de empleos
- Aumento de ingresos
economicos de la región
NEGATIVOS
- En las areas turísticas, aumento
de los precios del suelo
IMPACTOS GENERADOS
- Poca participación de la
comunidad local
Sostenibilidad
- Explotación del suelo
Conservación
natural

- Oportunidades para que la
comunidad disfrute de sus recursos.
- Manejo y mejoramiento de los
recursos Culturales turisticos
y Naturales.
Equilibrio

Debe ser una actividad que se
desarrolle con el fín de no alterar
de ninguna manera el ecosistema
natural, en el desarrollo de un
territorio debe existir un
entendimiento de sus
ecosistemas para saber que
“una actividad que combina el viaje
medidas tomar frente a la
con la preocupación por el medio
intervención en este.
ambiente y la conservación de esté”

RELACIÓN DIRECTA
- Interacción
- Integración
- Respeto
CARACTERIZADO
- El medio.
- Las personas.
- Las costumbres o
sucesos del lugar.
VALORES NATURALES
Áreas protegidas
Atractivos Turisticos
Entendidos

AMBIENTAL
Participación
comunidad

Gloria Mercedes Vanegas: Ecoturismo
instrumento de desarrollo sostenible

LINEAMIENTOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN
DEL TURISMO DESDE
LO LOCAL

Fredy A. Ochoa
Tejiendo el Território

POSITIVOS.
- Conservación de los
ecosistemas
NEGATIVOS
- Deterioro del paisaje
- Contaminación y saturación
de ecosistemas estrategicos

Desarrollo Sostenible
equilibrado y
conocimiento de las
dinamicas en el entorno
natural

Ecoturismo
IMPACTO LOCAL
Debe estar pensado en:
- Los riesgos que se ocacionan
en la naturaleza
- Educación ambiental.

TURISMO ECOLÓGICO
Y SOSTENIBLE:
PERFILES Y TENDENCIAS

para la comunidad local.
- Satisfacción óptima a los turistas.

María Del Pilar Leal
Londoño

Debe generar:

- Valores éticos
- Desarrollo económico,
social y medioambiental
equilibrado

IMPACTO INTERNACIONAL

Recurso que:

- Minimizar los impactos, ambientales
y sociales. ( Preservación)
- Aumentar la conciencia y el respeto
por el ambiente y la cultura
los habitantes
para la conservación

Ecogestión

- Asegura el nivel de
protección ambiental
- Conocimiento
- Aprendizaje
- Tratamiento de
los recursos

Ecoturismo
El ecoturismo hace referencia según Gloria Mercedes Vanegas a
“una actividad que combina el viaje con la preocupación por
el medio ambiente y la conservación de esté”. Analizando el
entendimiento de su desarrollo basandose en tres objetivos principales:
la participación de la comunidad, la sostenibilidad y la
conservación natural, cada uno de estos factores repecute
directamente positiva o negativamente dependiendo
de la rama de primer o segundo nivel:
RAMA ECONÓMICA DE PRIMER ORDEN:
No debe ser utilizada como un método de primera mano.
FACTOR POSITIVO: Debe ser generador de un desarrollo social, creador
de empleo y aumento en los recursos económicos de la región.
FACTOR NEGATIVOS: Poca participación por parte de los habitantes del
territorio y aumento en los precios del suelo.
RAMA AMBIENTAL DE SEGÚNDO ORDEN:
Se entiende asi que es un factor influyente que impacte
equilibradamente en el ecosistema, de igual forma en el territorio.
FACTOR POSITIVO: Adecuado uso de la naturaleza, conservación y
preservación de la naturaleza y un entendimiento por parte
de la región sobre sus recursos naturales.
FACTOR NEGATIVO: Deterioro del paisaje, contaminación o saturación
de los ecosistemas.
Según Freddy A. Ochoa en el libro“Tejiendo el territorio.- lineamiento
para la construcción del turísmo desde lo local”.
afirma que las afectaciones que se hagan en el territorio, deben ser
pensadas con el fin de generar el aprovechamiento y menor impacto
en los recursos naturales,es por esto que el primer factor que
enmarca es que el ecoturismo es ”una forma de turismo, más
NO un factor económico o industrial”, es por esto que debe existir
una

permeabilidad directa entre la Interacción, la integración y el
respeto por la conformación misma del territorio, debe ir en
busca de la conservación, recreativa, de esparcimiento
y educativa, en donde este inmerso el medio, las personas y
las costumbres o hechos importantes, tomadas así como una
herramienta que proteja y gestione cada suceso
que vaya a ocurrir en el medio natural.
Dos métodos de clasificación en el ecoturísmo són:
PRIMERO
VALORES CULTURALES: La Educación, sensibilización y respeto
tanto por el lugar, como por los sucesos que de el devengan.
SEGÚNDO

VALORES NATURALES: Buscan el resguardo de las áreas de

protección ( flora y fauna), atractivos turísticos, el turismo
inmerso debe actuar siempre como un factor en donde sea
un foco potencializador de la comunidad.
El ecoturísmo según María del Pilar Leal en el libro“ Turísmo
Ecológico y sostenible: Perfiles y Tendencias” hace referencia
“El ecoturismo ayudará a aumentar la tasa de empleo y a
promover empresas locales. En el aspecto ambiental, el ecoturismo
tiene un impacto bajo porque las organizaciones tendrán la
responsabilidad de proteger y preservar lugares naturales.”
En una consientización sobre el manejo y cuidado para los
turistas y los beneficios económicos que se pueden obtener de
realizar esta actividad, otorgando así una etica en el cuidado
y uso de los senderos que se generen y la naturaleza inmersa
dentro del territorio, para un desarrollo socio- medio ambiental.
Otro de los factores es el Impacto internacional que se genera con
el fin de minimizar el impacto ambiental para mitigar los beneficios
sociales y naturales turisticos en el territorio, es por esto que se
delimita una autogestión que asegura niveles de protección,
aprendizaje y nuevos tratamientos naturales.

Educación

LA IDENTIDAD TERRITORIAL
Y PARTICIPATIVA

LA IDENTIDAD TERRITORIAL
COMUNITARIA

Identidad Territorial

Componente social
involucrado directamente
con un plan de desarrollo
territorial a escala local

Contextualización de las
comunidades y las formas
de representar el territorio
EL TERRITORIO DEBE SER
VISTO COMO:

LA IDENTIDAD TERRITORIAL
EN LA CIUDAD
Conjunto de usos, representaciones
le otorga al territorio

“ambiente de vida, de acción, y de
pensamiento de una comunidad, asociado
a procesos de construcción de identidad”
“El principio de responsabilidad individual
y colectiva con lo social y el bien común,
que produce implicaciones prácticas que
son la búsqueda de cooperación y
complementariedad en la acción
colectiva y, por lo tanto, para el trabajo
conjunto”.

Reterritorialización:
- Reinterpretación de
los habitantes en su
territorio Creación de:
- Nuevas dinámicas
- Nuevos valores
culturales.
- Valores de uso
patrimonial cultural
ambiental.

Relación entre:
- Saber local y saber global
Generando:
- Cultural local y conocimiento
socio ambiental cultural.

OBJETIVOS DE ANÁLISIS
- Escenarios contenidos y
Observación
con posibilidad para un
Conservación
desarrollo de enseñanza
Reconocimiento
- Todos los individuos
PROBLEMÁTICAS
deben actuar como un
Apatía
colectivo
Negligencia
Detrimento
Naturalización
CONSTRUIR IDENTIDAD
POSIBILIDAD
TERRITORIAL: UNA POSIBILIDAD
Proximidad
EN LA ENSEÑANZA Y
Cotidianidad
APRENDIZAJE DE LA CIUDAD
Acción
Jeisson Fernando Ramírez
Escenario de enseñanza

Desarrollo potencial:
- Espacio - territorio
- Actividades económicas
Desarrollo multidimencional

Conexion directa entre:
- Identidad Cultural
- Desarrollo Territorial
- Sostenibilidad

Relación entre
- La sociedad y las organizaciones
Gubernamentales territoriales.
Conocer:
- Los problemas del territorio y
sus implicaciones socio- culturales
- naturales.

Construcción de un
capital social como
gestión en el desarrollo
de la apropiación del
espacio desde:
- Raices Históricas

La educación es el
metodo para la articulación
del desarrollo constructivo de
la sociedad.
Ana María Sánchez M

Identidad
Territorial

DESARROLLO RURAL,
TERRITORIOS E IDENTIDADES
CULTURALES. PERSPECTIVAS
DESDE AMÉRICA LATINA Y
LA UNIÓN EUROPEA
María Fonte
Claudia Ranaboldo

CONFIGURACIÓN DE IDENTIDAD
EN TERRITORIOS DEL TURISMO.
CONDICIONES GENERALES EN
GALICIA
Elena de Uña Alvarez

Interacción dinámica
colectiva:
- Territorio
- Identidad
- Imagen

- Identidad de los habitantes
y su entorno.

Reinterpretación del
territorio

Reconocimiento del paisaje
(sibolo importante)
- lo que es y sera
- Evolución historica
- Identidad ambiental

- Conocimiento del
espacio
- Valores sociales
- Valores naturales
- Valores territoriales

Fomento de relaciones
Socio- culturales
- ambientales
(aprovechamiento
natural)

Manejo de recursos
de quienes habitan el
territorio
- Tangibles e intangibles
- Conocimientos y viviencias
- Naturales y culturales
Herramientas de
implementación:
- Sociales colectivas

Jeisson Fernando Ramírez hace referencia en su libro “ Construir
Identidad Territorial: Una Posibilidad de la enseñanza y el aprendizaje
de la ciudad”. La apropiación del medio geográfico, siendo este
pensado como necesidad vista a partir de (observación, conservación
y reconocimiento), como problemática (apatía, negligencia, detrimento
y naturalización) y como posibilidad (proximidad, cotidianidad, acción
y escenario de enseñanza).
El territorio debe ser visto bajo un eje transformador, la ciudad como un
escenario y a su vez comprendidos bajo la posibilidad de tenerlos como
desarrollo de enseñanza, donde el sujeto tanto adolescente, popular y
persona estudiada o externa al territorio, debe ser entendida como un
individuo y como un colectivo, pero primero debe entenderse como
una configuración de significados, usos y sentidos del territorio que
habitan.
Todo esto debe ir enfocado hacia la relación socio-espacial, como
método de pensamiento de la ciudad para generar ciudadanos
territoriales.
LA IDENTIDAD TERRITORIAL LOCAL Y PARTICIPATIVA
El urbanista español Andrés Precedo dice “Que la identidad territorial,
genera unas relaciones espaciales y sociales propias de un contexto
local que necesita ser planeado y ordenado”.
Entonces es donde el elemento social, las personas, deben actuar
como un elemento de participación que hagan parte de un
componente social involucrado directamente con la gestión de un
plan de desarrollo territorial a escala local, “un principio de cohesión
social y de implicación individual y colectiva”.
LA IDENTIDAD TERRITORIAL COMUNITARIA
La visión comunitaria propone a las diferentes contextualizaciones
de las comunidades y las formas de representar el territorio,
como factores relevantes en la construcción de identidad
territorial, se debe tener en cuenta el carácter colectivo, simbólico
material del lugar.

Las personas que habitan el territorio no tienen como primer
objetivo el análisis y el entendimiento del territorio, sino que están
directamente expuestos a las relaciones sociales que se realizan en este.
Debe existir una unión entre las dinámicas sociales y territoriales.
IDENTIDAD TERRITORIAL EN LA CIUDAD
La identidad territorial se entiende como un conjunto de usos,
transformación del territorio local.
Entonces a través de la educación lo que se busca es tener una
herramienta en donde se pretenda generar una estructuración
territorial donde hagan parte todos, sobre el entendimiento de
dinámicas económicas, culturales, sociales y de desarrollo.
María Fonte y Claudia Ranaboldo en su libro “Desarrollo rural,
territorios e identidades culturales, perspectivas desde América
Latina la Unión Europea”, referenciando así a la identidad
territorial como una relación entre la sociedad y las organizaciones
gubernamentales del territorio, entendiendo los problemas y sus
implicaciones territoriales, socio- culturales y naturales, para potenciar
el espacio tanto en su desarrollo económico como en su beneficio
social, a partir de una nueva reterritorialización de los habitantes
que proporcionen nuevas herramientas para generar dinámicas de
valores de uso culturales y territoriales, que guarden una relación
entre la composición natural del territorio y su desarrollo, tanto local
como global cultural.
Eliana de Uña Alvarez en su libro ” Configuración de identidad
en territorios del turismo, condiciones generales en Galicia“,
hace referencia a las dinámicas entre el territorio, la identidad
de los habitantes y generar una relación mas estrecha entre las
condiciones sociales y culturales, ocacionando así un
aprovechamiento de los recursos naturales del lugar que
habitan, a través del reconocimiento del paisaje, de su historia,
del tipo de paisaje que lo identifica y de como a su vez se puede
generar condiciones territoriales acordes tanto para el ambiente
como para quien habita el espacio paisajistico, creando valores
sociales, naturales y territoriales.

Es una aproximación a los
problemas biológicos
utilizando la teoria y la
tecnología de las ciencias
físicas.
es la aproximación de la
preocupación por la
biologia tecnológica.
Mito Revista Cultural 44

ANÁLISIS MEDIANTE 3 NIEVELES

BIOMÍMESIS INSPIRADA
POR LA NATURALEZA

Cienca que estudia la
naturaleza como
fuente de inspiración
que se basa en resolver
problemas inspirados en la
naturaleza.

- Imitar los procesos naturales
- Imitar la forma natural
- Copiar el funcionamiento
de los sistemas

Herramienta

JANINE BENYUS

MEDIANTE

BIOMÍMESIS

- Información

CARACTERIZADO:

BIOMIMETICS IN ARCHITECTURE:
ARCHITECTURE OF LIFE
AND BUILDINGS
PETRA GRUBER

- Procedimientos

- Mejorar el diseño
del entorno cultural
- Relación entre la
arquitectura y los organismos

- Estructura

Conexión entre
la arquitectura
y la bilogía.

- Solución a nuevos diseños
naturales

BIOMIMETICS IN ARCHITECTURE:
ARCHITECTURE OF LIFE
AND BUILDINGS
FREI OTTO

COMPONENTES PRINCIPALES
ENTENDIMIENTO BIOMIMÉTICO
El desarrollo y composición
humana a traves de las conformaciones
naturales, identificadas a través de
factores evolutuvos.

Bio- Mimesis
Vida - Imitación
TEXTURAS
Son el acabado
final de la configuración
de las formas
básicas.

PATRONES
La naturaleza esta compuesta
por formas simples.

FUNCIÓN- FORMA
Adición de materiales
en areas sometidas a
mayor fuerza.

Las implicaciones biologicas
en terminos de acciones,
funciones, prblemas y
alternativas, que permitan
establecer análisis biológicos
de una manera más empirica.
Mito Revista Cultural 44

Biomimesis

Janine Benyus” hace referencia en su libro “Biomimetics in Architecture”
Al comportamiento de los procesos biológicos que se generan en
el trasncurrir de la vida y cómo a través de los fenómenos que surgen,
proporcionar nuevas alternativas que creen un desarrollo de nuevas
herramientas tecnológicas que sirvan en la contribución de su progreso.
Los procesos biomiméticos se ven envueltos bajo lineamientos que
gestionen la optimización de recursos de forma, de estructura y de
función cuando se habla de un desarollo arquitectónico, involucrando
tres parámetros que explican la naturaleza biomimética a saber:
- LA NATURALEZA COMO MODELO: “Estudiar los modelos naturales
para luego imitarlos o utilizarlos como inspiración”.
- LA NATURALEZA COMO MEDIDA:” Estándar ecológico; la naturaleza
como portadora de enseñanza, gracias a la evolución lo que
funciona, lo apropiado y lo que perdura”
– LA NATURALEZA COMO MENTOR: “Aprendizaje del mundo natural,
no lo que se puede extraer de él”.

Petra Gruber - Frei Otto hacen referencia en su libro “ Biomimetics in
architecture” Architecture of life and buildings.
Debe existir una conexión entre la arquitectura y la biología, teniendo
en cuenta como punto de partida la biomimética, tomando la
innovación a partir de un fenómeno natural y llevarlo a una
reinterpretación arquitectónica en donde el diseño de nuevos
proyectos se realicen con el fín de responder a un problema humano
mediante estudios de la transformación natural, algunos de los
parámetros de gestión que pensaron son determinados bajo las
plantas según su conposición en forma ramificada que es similar al
comportamiento espacial de una vivienda , determinando así que
cualquier elemento arquitectónico debe estar pensado tras unas

condiciones naturales, el funcionamiento y su conformación,
ayudando de esta manera con el desarrollo del espacio
contribuyendo a:
- Mejorar el diseño del entorno cultural
- Relación entre la arquitectura y los organismos
- Soluciones a nuevos desafíos humanos, basado en la biomimesis.
- Adaptación de factores ambientales
Frei Otto hace referencia al entendimiento de la Biomimesis a través
de las formas que contribuyen con la busqueda de una cultura de
diseño ambiental equilibrada, bajo tres parámetros que surgen como
la base del estudio de la naturaleza estos són:
- Patrones: Teniendo en cuenta que el mundo natural está
compuesto por formas simples
- Función: sometimiento de los recursos naturales a estudios .

Contexto Nacional
Cantidad de vegetación
45.000
49.07 millones de habitantes

Contexto Departamental
PAISAJE NATURALES

Cantidad de especies
62.829

CONVENCIONES
Montaña
Pie de monte
Llanura aluvial

AFECTACIONES
482 Bloques pretoleros
activos

https://colombiaplural.com/la-fronterael-fracking-avanza-territorios-indigenas/

SABANAS
Pie de monte
Arbolada
SELVAS
Andina
Subandina
De pie de monte
Pie de monte
amazonico aluvial

2

900 Bloques petroleros

paramos
humedales
matorrales espinosos
manglares y playones
serrania amazónica
mosaico de selva y
sabana inundable

BOSQUES
Galeria
Secos

HIDROCARBUROS
Bloques de hidrocarburos
activos
Bloques disponibles o
reservados
Ductos (Oleoductos y
gasoductos)

Colombia es el segundo país que cuenta con
una gran diversidad de ecosistemas por su
composición topográfica comprendida por
bosques tropicales,sabanas, páramos,
humedales, manglares, entre otras áreas
naturales, gran diversidad endémica y fuentes
hídricas que recorrren todo el territorio.
La explotación petrolífera es una de
las actividades principales de la economía
nacional y generadora de gran cantidad de
divisas, pero a su vez es una de las mayores
afectaciones en los ecosistemas debido al
daño de los rios y los residuos probocados.
Entre las causas que están generando
afectación en los ecosistemas y contribuyendo
con el deterioro ambiental, se encuentran la
erosión de los suelos, la contaminación
ambiental, los incendios forestales, el uso
inadecuado de los terrenos de cultivos, especies
exóticas invasoras, la abusiva aplicación de
agroquímicos, el vertido de hidrocarburos y la
estracción petrolera.

El pie de monte Llanero comprendido entre Yopal, Villavicencio y
Monterrey cuenta con ecosistemas que abarcan reservas
forestales, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y
estratégicos, cuencas, páramos y humedales, que están
comprendidos desde la llanura, la altillanura, las selvas andinas y el
páramo, causando en este territorio un mayor impacto ecosistémico
y como uno de los mas grandes exponentes naturales de Colombia,
ubicado geomorfológicamente entre los 300 y 1000 m.s.n.m, es por
esto que se genera una gran explotación tanto en los yacimientos
hídricos como en los diferentes ecosistemas de flora y fauna
denominándolo así con el nombre de “El corredor petrolero”.

Los ecosistemas inmersos dentro del pie de monte llanero ubicado
entre los Andes, las sabanas de la Orinoquía y las llanuras del
Amazonas, son considerados como uno de los más importantes del
mundo, en donde “se enmarcan dos estaciones, la primera es la lluviosa
y la sequia, por otro lado se caracteriza por sus extensas sabanas, su
clima intertropical de sabana” ecosistemas llaneros, Arcos, 2013
(húmedo caluroso), lo cual conlleva a que presente grandes riquezas
biológicas; gracias a su gran variedad hídrica permite una mayor
variación en el clima.
La biodiversidad del territorio llanero es muy alta contando con más
de 500 especies de peces, más de 540 especies de aves (Tangaras,
Clarineros, Gavanes, etc) y unas 3000 especies de plantas nativas,
entre estas se encuentran ( Colorado, Tilo de Moya, Cedro, la Ceiba,
etc).

GEOMORFOLOGÍA INTERMUNICIPAL
Villavicencio- Monterrey- Yopal

Venados

Armadillos

Tangaras

Alondras

Pato careto

Lapas

Pescado Yama

Clarineros

Gavanes

Bosque Andino
Los bosques Andinos cumplen un rol clave en la
provisión de bienes y servicios ecosistémicos: regulan
el clima y el suministro de agua.

Bosque Subandino
Se ubican generalmente a una altura entre los 1.900
las biotas de la selva basal del Orinoco y del
Amazonas con la biota de la selva andina y alto andina.

Colorado

3000
2500
2000
1500
1000
500
00

Maclura

Pie de montellanero - Bosque Basal
Corresponde a bosques con una intervención en hasta un 50%
debido al establecimiento de actividades agropecuarias
y se encuentra entre los 0 y 1000 msnm.

Llanura Aluvial - Bosque de Galeria

Son denominaciones de la formación vegetal o bosque
caracterizado por su vinculación a la ribera de un río o entidad
hidrológica equivalente.

Tilos de
Moya
Canelo
Cedro

Laureles de
Cera

Nuez moscada
Amarillento

Bejucos

Gallinazo

Guacimo

Caesalphinia

Palma Moriche
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Contexto
Departamental

PLANO SÍNTESIS DEPARTAMENTAL
El pie de monte denominado como
el “corredor petrolero”.

2

CONVENCIONES

SAL
Su desarrollo artesanal mas es de
1.000 toneladas/año, consumo interno
no lo satisface.

Farallones de
San Miguel

Según (Las historias detrás de los piedemontes
colombianos, María José París, Medio Ambiente
30 Ene 2014), desde tiempos prehispánicos, las
poblaciones del altiplano cundiboyacense y del
Balneario
La roca
piedemonte llanero desarrollaron un sistema
de intercambio comercial. En el piedemonte vivían los achaguas,
a lo largo de los cursos de los ríos, y los Guahibos,
que se ubicaron en áreas interfluviales. Con el
paso del tiempo estos pueblos se adaptaron a
Quebrada la
Piñalera
su entorno y desarrollaron una agricultura a
pequeña escala de maíz y yuca, acompañada
por tabaco, ají y maní para la alimentación,
Bogotá
402 kilómetros
algodón para la confección de mantas, yopo y
coca para los rituales. Estos productos se
destinaban al consumo interno.
Los primeros grupos de colonos se establecieron
en las tierras baldías del piedemonte amazónico
a partir de 1865, año en que comenzó la
explotación de la Quina , planta medicinal de
enorme importancia dado que su corteza producía
el remedio más efectivo para curar toda enfermedad

TIPOS DE PAISAJE Y GEOESTRUCTURAS

YESO:
Mineral
los ríos, quebradas y caños que
desaguan en dirección oeste-este
hacia el río Meta, el cual recibe las
aguas de la totalidad de ríos del
departamento.

Sogamoso

Piscina natural
la aguatoca

Centros de actividades petroleras
( zona pie de monte )
Asentamientos informales
( nucleos urbano y centros poblados )
Áreas de exploración en mitigación del
riesgo petrolero

Río Chimena

Río Unete

YOPAL

Cordillera

Río Charte

MONTERREY

Concentración Natural
hacia el norte del departamento
en la cordillera oriental del país.

Río Upia

YOPAL
105 kilómetros

Río Unete

Mega cuenca
de sedimientos

Río Chimena

Sisga

“En los años cincuenta a través del Incora se impulsó la colonización
del piedemonte araucano con colonos de Boyacá”, generando una

Río Cusiana
Río Tua

Río Meta

Laguna Tinije

Río Charte

Río Guacavia

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO

Río Upia

MONTERREY
Río Tua
Río Cusiana

VILLAVICENCIO

165 kilómetros
Río Meta

Río Guacavia

GEOESTRUCTURAS
Vías pavimentadas
Vía sin pavimentar

Centros poblados
Mayor concentración natural
Fuentes Hídricas
Montaña y cordillera 3500 - 2500 msnm
Lomero y piedemonte 2500 - 1500 msnm
Planicie y valle 1500 - 0 msnm
Zonas de tensión entre el ELN
y el ejercito
Zonas de tensión entre el ELN
y las FARC
Zonas estratégicas
frente 38 de las FARC
y el ELN los libertadores
Zona estrategíca
los buitragueños y
los centauros
Mayor incidencia estudiantil

Territorio enmarcado como
”el corredor petrolero” debido
a sus grandes riquezas y extenciones
naturales con alta biodiversidad
y ecosistemas, ocasionando
explotación petroler, hidrocarburos
y estracción natural en grandes
cantidades.
Departamento del Casanare 2012-2018

Incremento de la temperatura, cambio
en los patrones de lluvias y aumento en
probabilidad de eventos extremos.
Remociones en masa en zonas aledañas a
pozos petroleros.

Parque ecologico
caño arietes

Explotaciones petroleras expuestas a un alto
nivel de riesgo de remociones en masa por la
en el departamento.

CONVENCIONES
Montaña
Lomero
Piedemonte
Planicie
Valle
Geoestructuras
Cordillera
Mega cuenca de sedimientos
Ecopetrol
• Corporinoquia
• Gobernación y alcaldías
• Ministerio de Minas y Energía
Gobernación y alcaldías: fomento e
implementación a través de proyectos.
•
Corporinoquia: fomento e implementación
a través de proyectos
Cartilla Casanare

apropiación del territorio y un conflicto caracterizado por la tala de
las selvas del pie de monte, siendo remplazadas por cultivos de
palma africana y algunas partes del territorio perdieron totalmente
sus riquezas naturales.

No obstante, debido al aumento de la población y la falta de
sentido de pertenencia por parte de quienes han ocupado el
territorio tanto inmigrantes como colonizadores, que con su acción
están fracmentando y desgastando los sistemas biodiversos
localizados en el piedemonte Llanero. Es una de las regiones que
por su morfología territorial es apta para la ganaderia y la
agricultura, tambien existiendo de esta manera una gran influencia
por parte de la industria petrolera ( exploración sísmica,
construcción y operación de pozos exploratorios y productores),
generando la contaminzación hídrica y ambiental no solo en el pie
de monte llanero, sino tambien en el territorio Colombiano.
2

Contexto Histórico,Monterrey
Contexto Departamental
Según Huellas del conflicto armado en Casanare por
causa de la explotación petrolera en los años
90, Vol. 14 - Núm. 28 • julio - diciembre de 2016, uno de
los periodos más fuertes en el territorio Casanareño
fue en los años 90s debido a la manifestación de
fuerzas guerrilleras paramilitares, las cuales iban en
busca del empoderamiento del manejo de los recursos
naturales y el control del poder debido a sus grandes
riquezas ecositémicas y naturales, en las cuales grandes
y pequeños empresarios hicieron parte de este gran
beneficio económico y petrolífico, ya que el
territorio pasaba por un periodo de desigualdad
debido a que se estaban generando cambios
migratorios y sociales, lo cual ocacionó que este
grupo guerrillero con ayuda de la BP ( British Petroleum),
lograra la toma de decisiones sobre el territorio y
desarrollar dos grandes pozos de crudo que hasta el
momento fueran los más grandes en el país, muchas
de las estrategias que tuvieron de seguridad para el
cuidado ocasionó que grupos armados como el de
Martin Llanos y Las Autodefensas Unidas del Casanare
gracias a los insumos petrolíficos obtenidos con la unión de
fuerzas políticas causó disputas contra campesinos,
trabajadores y gestores sociales por la oposición que
esllos representaban para el desarrollo petrolero.
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“desde que llegó el petróleo
a Casanare, llegó la muerte
y la desaparición…”. Marco
de la Misión Internacional Roque
Julio
Transformaciones sociales
y económicas debido a la
industrialización petrolera,
ocasionando esterilidad de
los suelos y el compactamiento
de estos.

1821

Destrucción del
medioambiente
por causa de la explotación
petrolera

El departamento de
Casanare fue anexado
Boyacá dentro de la
división de la Gran
Colombia.

Huellas del conflicto armado en Casanare por
causa de la explotación petrolera en los años
90, Vol. 14 - Núm. 28 • julio - diciembre de 2016
Págs. 97-108 • ISSN: 1692-3936

Vulnerabilidad de derechos
por consecuencia
de multinacionales
alianzas políticasparamilitáres
(toma de poder)

Se crea la
intendencia
Nacional de
Casanare con
capital en
Orocué.

Integración cultural
Social- ambiental.

1912

1823

1821

Casanare es
declarado como
departamento
independiente
a Boyacá

Mejor
aprovechamiento
de los recursos.

Preservación Natural
Conservacion
ecosistemica

Entendimiento
territorial
de la estructura
hidrico- ambiental.

1979

2000

Casanare vuelve El 6 de septiembre Conformación del
El 28 de febrero el
a ser parte del se funda Monterrey grupo de autodefensas grupo de autodefensas
territorio de
y en el mismo año en de “Los Buitragueños” “Los Buitragueños”
Boyacá.
el parque cultural de por personas de
asesinan a un grupo de
la paz fue de gran Monterrey y otros
campesinos en la zona
importancia porque municipios del
rural de Monterrey.
hubo un desarme Casanare.

Victimas, desplazamiento,
desaparición forzada a
manos de los paramilitáres

Las mayores afectaciones
en el territorio han sido
causadas por los enfrentamientos
de poder que se disputaron, a
causa de la industria petrolera,
con implicaciones en los
derechos humanos y daños
económicos, sociales y culturales
de los habitantes de la región.

1953

2003

2004

2008

Masacre en la
Operativos militares
del municipio y la región hacienda “El Tigre” para recuperar el
entre los Buitragueño
por expropiación de control del piedemonte
paramilitares de los
tierras para cultivos llanero comandado por
Castaños y el bloque
ilícitos.
Alvaro Uribe Velez.
“Centauro” de AUC,
dejando un saldo de
1000 muertos.

El municipio de Monterrey fue fundado el 6 de
noviembre de 1953, en el mismo año que el
territorio tubo un gran acontecimiento en el
parque cultural de la paz, ya que sirvio como
centro para el desarme del conflicto armado con el
grupo guerrillero de los Buitragueños.
“La intensa competencia armada entre los
diferentes grupos irregulares en Casanare, fue el
rasgo predominante durante varios años, ya que
se manifesto por la búsqueda de control sobre
las regalías provenientes del petróleo, la
agricultura moderna (palma africana y arroz) y los
dividendos derivados de la extorsión a ganaderos,
agricultores y comerciantes.
Así mismo, ha sido considerable el impacto
humanitario de las actuaciones de estos grupos,

2010
Captura de uno
de los mayores
Monterrey
Martin Llano.

expresado en la persistencia de los homicidios, las
contínuas amenazas contra los mandatarios locales,
los casos de secuestro y el incesante desplazamiento
de la población.”Panorama actual de Casanare,p7,Lo
cual ocacionó que desde la ultima masacre en el 2004
en la hacienda “El Trigre” por expropiación de tierras
para cultivos ilícitos, las fuerzas militares decidieran
en el año 2008 recuperar el control del municipio
inmerso dentro del pie de monte llanero comandado
por Alvaro Uribe Velez, cambiar el rumbo del territorio,
con la captura de uno de los mayores influyentes del
conflicto Martín Llano, haciendo de Monterrey una
nueva conformación territorial que no involucra
ningún tipo de conflicto.
2

Educación
Monterrey, Casanare

Educación
“La educación se define como un proceso de formación permanente,
personal cultural y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos
y de sus deberes, trabajando de la mano con el desarrollo social
colectvo de las personas y en la busqueda de la transformación
social”, Fuente, El Ministerio de Educación Nacional.
Según los ( Indicadores Unesco de cultura para el desarrollo, pag 12), La
educación se fomenta bajo la “ Declaración Universal de Derechos
Humanos”, en donde todo hombre y mujer cuente con herramientas
para el fortalecimiento de sus capacidades críticas para su desarrollo
como ciudadano, con el fín de ser un buen gestor social, cultural y
económico en la sociedad.
Por otro lado garantizará el favorecimiento en la integración social y
en comunidad para generar un contexto cultural con mayor
identidad colectiva, manifestando que ésta educación es
influenciadora de un impacto positivo para el mejoramiento de la
participación ciudadana y de las comunidades con indices de reiesgo
en vulnerabilidad y marginalidad.
2

Educación técnica según los ( Índices de coherencia y cobertura
del sistema educativo nacional, técnico y terciario, en el ámbito
de la cultura, La Unescol), son todos los procesos que a través de
estudios tecnológicos fomentan el emprendimiento en
ejercicios prácticos, actitudinales y de aprendizaje lúdico, que no
solo estén basados en una educación general, sinó que a demás
sea un portador para el desempeño laboral, y el trabajo en comunidad,
generando herramientas de conocimiento sobre el cuidado del
medio ambiente y la sostenibilidad, es una educación que está
destinada cómo uno de los mayores influenciadores culturales
sociales, que busca no solo el desarrollo poblacional como también
la rehabitalización de la pobreza y la vulnerabilidad para todas las
personas con algún o ningún tipo de educación.

Según el plan de desarrollo 2016- 2019 contemplado por el
municipio de Monterrey (Consejo municipal de Monterrey Casanare,
Programa estratégico 1: Integridad de la educación, cultura y deporte),
uno de los mayores fortalecimientos a los que se le está apuntando
es hacia la educación técnica de los programas de revitalización y
desarrollo,la cual servirá como contribuyente para la gestión y el
manejo de la inclusión social de las personas en condiciones de
vulnerabilidad y pobreza, ocasionadas por el conflicto armado a
manos del grupo paramilitar “Los Buitragueños” ocurrido en el año
2010, y que concluyó con captura de Martín Llanos.
Es debido a esto que en compañia de la Red Unidos y Más Familias en
acción, se busca implementar las competencias de 600 personas
mayores de 15 años con enfoques diferenciales que no solo
fomenten el desarrollo profesional, sinó que cada idividuo afronte
las barreras y sucesos que fueron causados por el conflicto y de
esta manera tomarlo como una oportunidad de transformación,
mediante practicas pedagógicas.

Una de las competencias a las cuales se le está apuntando en el
municipio es la educación TIC ( Tecnologías de la información y la
comunicación), cuya función principal es el fortalecimiento
individual y colectivo de los habitantes, para que a través de la
integración, la explotación, la gestión, la comunicación y la
pedagogía, no cuenten solamente con herramientas laborales
económicas, sinó tambien puedan mejorar la calidad de vida
de las personas. “UNA EDUCACIÓN PERTINENTE ES AQUELLA
QUE FORMA CIUDADANOS CAPACES DE APROVECHAR EL
CONOCIMIENTO, PARA TRANSFORMAR POSITIVAMENTE SU
REALIDAD, MEJORAR SU ENTORNO Y, EN CONSECUENCIA, ELEVAR
LA CALIDAD DE VIDA INDIVIDUAL Y SOCIAL”.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, COMPETENCIAS TIC,PAG 29
2

BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL
Urbanos
Rurales

Educación, Cultura
y Deporte
Según el consejo munipal en concordancia con el plan
de desarrollo 2016-2019 plantea bajo el ( programa
estratégico 1: Integralidad de educación, cultura y
deporte, Sector de atención a grupos vulnerablespromoción social), promueven la ampliación de la cobertura
en el desarrollo de estratégias que fomenten la participación
de niños y adolescentes con el 37 % de cobertura y adultos
mayores con discapacidad y desplazados con cobertura del
20%; gestionar con ayuda de la secretaria de desarrollo
social el mejoramiento de las condiciones del espacio
para la realización deportiva y escuelas formativas
para la promoción de eventos departamentales,
regionales y nacionales, que en este momento se
encuentra en lineamientos muy bajos del 15% y,
es por esto que con ayuda de la secretaria de desarrollo
social todos estos procesos se pretenden incrementar
para el mejoramiento de las actividades educativas
físicas, recreativas y sociales comunitarias, debido a
que todos están en un nivel muy bajo Fuente, INFORME
DE GESTIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO, PAG 30.
Braian Moreno
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Naturales

ENTRETEJIDOS

Educación No Formal
Según Colom Cañellas (2005), la educación no formal
está basada bajo una formación institucional que
proporciona técnicas para el desarrollo educativo, con
herramientas y materiales a disponibilidad de la
población, en donde se proporcione una orientación
metodológica, diferente a la de la educación formal, por
sus horarios y el tipo de pedagogia, que es enfocado en
la planificación, contenidos de aprendizaje basándose
en áreas de desarrollo personal en donde se exploren
etapas como el comportamiento, la convivencia, los valores
y la maduración de los individuos, es por esto que en el
emprendimiento no formal los edificios, lugares y
materiales deben ser tecnológicos para que le
proporcionen a los alumnos espacios de flexibilidad y
adaptación, con la gestión de sitios multivariados y
especializados.

CRITERIOS DE
INTERVENCIÓN

AYUDARA
Conectar la ciudad
con el ecoturismo y
los ecosistemas
naturales
Pulmón verde
para el territorio

Educación y
concientización
en los habitantes
del territorio

Minimizar
el impacto
ambiental

Preservación del
medio ambiente
Sector económico
y productivo

PARAMETROS
Espacio
público

Equilibrio en el tejido
urbano y arquitectónico

Protección caño
Leche Miel y
Caño Grande

GENERARÁN

Oportunidades laborales
( Fomento de la
productividad formal
o informal)

RESPONDE

Descuido de los
ecosistemas de la región
(Amenaza latente)
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RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA
MACROCULTURA COLOMBIANA
Cultivadores
Citadinos
Llaneros Criollos
Colonos
El llanero necesita un espacio
conformado por una llanura inmensa
dando paso a una identidad en el
espacio geográfico

Según ”Huellas del conflicto armado en Casanare por causa de la
explotación petrolera en los años 90, Vol. 14 - Núm. 28 • julio - diciembre
de 2016“,” Las consecuencias de la explotación del petróleo en el
departamento de Casanare, el campesino ya no es considerado como
productor agrícola; pasó a otra situación que nunca imaginó: ser obrero
de la industria del petróleo, disminuyendo ostensiblemente las
posibilidades de construir, junto al tejido familiar, condiciones para
garantizar soberanía y seguridad alimentaria, descuidando sus propias
parcelas, en muchos casos heredadas de los primeros colonos, quienes
intervinieron el paisaje natural construyendo sus fundos, siembras y
proyectos de vida”. Ruth Natalia Rojas Díaz, Pag 7.

Identidad Llanera
de Monterrey
Estas tierras son utilizadas por Colonos Boyecenses para cultivos
de Pancoger (cultivos que satisfacen necesidades alimenticias
basicas de la población).
Con el cambio y el fín de la guerra en el año 2008/2010, en estos
años la población aumentó cuantitativamente y surge un proceso
de aculturación ( Recepción de otra cultura y de adaptación a ella,
en especial sin pérdida de la cultura propia), debido a éstas
afectaciones históricas se han creado barreras entre las personas
que habitan el territorio y los forasteros, lo cuál ha causado una
exclución y una inclusión hacia quienes no hacen parte del territorio.

Diversidad cultural llanera

IDENTIDAD
LLANERA

Es un territorio desprovisto de
participación local y en comunidad
debido a los sucesos vulnerables
que tuvo que vivir la población a mano
de grupos guerrilleros.

Geomorfologia Municipal
Guafal
EREDA GUAFAL

Bubulcus Ibis

Egretta Caerulea

Syrigma Sibilatrix Malacoptila Monasa Flavirostris Eubucco Bourcierii Piranga Olivacea
Mystacalis

Zonas de cordillera

Conopophaga Cyanocorax Yncas
Casteneiceps

Cyanocorax
Violaceus

Vanellus Chilensis

Matas de monte aisladas
en la sabana

Bosques de galeria
LAGUNA
AMARILLA
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Bototo
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Vara santa

Sabanas Naturales
Loma Buenavista que hace parte de la altillanura ondulada, parece en
medio de la sabana y que se constituye en la divisoria de aguas y
nacimiento de cuencas del municipio como el Isimena, Los hoyos y Guafal.
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VEREDA LA PALMIRA
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Ognorhynchus
Icterotis

Zona de pie de monte

Cñ.

LA CULTURA LLANERA
Un análisis etno-semiótico
HILDA LUCÍA DÍAZ G.

Es un territorio característico por su gran
raza Bravia en busca de espacios de libertad
debido a que es un territorio que ha pasado
por épocas de violencia.

Patagioenas
Speciosa

Cñda

Dinámicas sociales individuales
sobre las colectivas

Lo anterior genera la pérdida de identidad que se ve afectada por las
empresas petroleras, que han desarrollado en el territorio nuevas
dinámicas industriales y en el manejo de sus recursos,“Pasando por
una etapa de exploración a una etapa de explotación”.
El mal manejo y disposición de los recursos naturales, genera una falta
de cultura ambiental por parte de la población y las intituciones,
ocasionando que se fomente un control y seguimiento en la explotación
ambiental, que equilibre el alto deterioro en estos ecosistémas.
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Monterrey está bañado por los ríos Túa, Tacuya y Guafal, los cuales
se desprenden del rio Meta, donde se contemplan los diferentes
paisajes ricos en biodiversidad y ecositemas comprendidos por
el de montaña, llanura y selva, una de las características más
importantes del municipio es que gran parte del territorio es
quebrado, con dos pisos térmicos característicos el templado y el
cálido, presentando alturas desde los 300 msn en la ribera baja del
Río Túa, hasta los 2000 msn en la cuchilla palmichal en limite con
el departamento de Boyacá, convirtiendolo en un gran paisaje
natural.
Es un Municipio que gracias a su composición geomorfológica
cuenta con ventajas de producción agricola y turística la cual esta
siendo implemenada bajo el plan de desarrollo como una nueva
oportunidad economica para la población.
En la ODM( organizaciones de las Naciones Unidas) en el municipio
de Monterrey segú la ODM 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental.
Para el cumplimiento de este ODM, el plan de desarrollo de Monterrey
contempla programas para proteger las fuentes hídricas, así como el
fortalecimiento de una política pública de prevención y atención de
desastres. Otro aspecto de importancia en este ODM es el
cumplimiento de altas oberturas de acueducto y alcantarillado.
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