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INTRODUCCIÓN

Lo consignado en el presente documento corresponde a un trabajo de tipo
socio-ambiental, donde se considera importante la participación de la
comunidad.

Se toma como zona de estudio y objeto del proyecto los parques de Aures II
(Localidad de Suba-Bogotá), Centro A (Localidad de Fontibón-Bogotá), y
Urbanización San Carlos (Facatativá-Cundinamarca) y su área de
influencia.

La zona de estudio, presenta, la problemática socio-ambiental que es
originada fundamentalmente en el deterioro y desinterés por parte de la
comunidad y de las alcaldías menores para la conservación de los parques
y zonas verdes, por su uso inadecuado o falta de educación ambiental;
estos problemas se pueden solucionar con el apoyo y trabajo de una
comunidad organizada.

Se elabora una propuesta de participación comunitaria de autogestión para
conservar los parques de las zonas de estudio, que pretende dar estrategias
para en lo posible solucionar los principales problemas allí presentes, según
lo expresado por la comunidad.

Se necesita contar con la participación activa de los habitantes de las zonas
de estudio, para contribuir a la adecuación de un lugar mejor, mediante el
desarrollo de una serie de actividades que conduzcan a lograr el fin
propuesto.

1. PROBLEMÁTICA

En Bogotá el parque de barrio tiene una importancia fundamental en la
oferta de espacios recreativos para la ciudad, tanto por su participación
porcentual como por el servicio cotidiano a la población infantil y de la
tercera edad, como lugar lúdico de encuentro y comunicación informal.

Los parques y zonas verdes de menor escala, catalogados como parque de
barrio o vecindario a cargo de E.P.M Bogotá Telecomunicaciones, se
encuentran con diferencias de apropiación por parte de la comunidad,
caracterización y manifestaciones informales de uso.

Ante la inexistencia de una estructura de parques y zonas verdes que
asegure la integración y el adecuado manejo de estos componentes, E.P.M
Bogotá Telecomunicaciones se da a la tarea de trabajar conjuntamente con
diferentes comunidades, para crear mejores condiciones de vida.

Estos factores llevan a la necesidad de desarrollar una propuesta de
participación comunitaria de autogestión

para la recuperación

y

conservación de los parques en las zonas de estudio dentro de un enfoque
de desarrollo sostenible, para dar origen a la promoción de espacios
públicos que permitan mejorar las condiciones ambientales y de convivencia
comunitaria dentro de las zonas de influencia de estas áreas de
esparcimiento ciudadano.

El problema radica fundamentalmente en el deterioro y desinterés por parte
de la comunidad y de las alcaldías menores para la conservación de los
parques y zonas verdes, ya sea por el uso inadecuado de estas zonas o por
desconocimiento de conceptos de educación ambiental en cuanto al
desarrollo sostenible. Estos factores, han conllevado a la generación de
impactos paisajísticos negativos, generación de residuos sólidos, deterioro
de la calidad de vida y del medio ambiente, evidenciando afectaciones a la
comunidad y repercutiendo en el desinterés e indiferencia de la población
hacia el mejoramiento de dichas zonas.

Algunas de las principales afectaciones a la comunidad, de las situaciones
anteriormente descritas son: la disminución del nivel y de la calidad de vida
de los habitantes circundantes a una zona verde,

el aumento de la

inseguridad en el sector, disminución de la calidad ambiental y sanitaria del
lugar, formación de puntos propensos para la disposición de residuos,
proliferación de plagas y enfermedades, y así mismo, se puede citar como
un efecto secundario la desvalorización de los predios aledaños a las áreas
en mención.

2. JUSTIFICACIÓN

Debido a la situación que se viene presentando en cuanto a la recuperación
y conservación de parques, actividad olvidada por la comunidad que
repercute de manera negativa en el deterioro de la calidad de vida y del
medio ambiente, y aprovechando el interés de la E.P.M Bogotá
Telecomunicaciones que con el apoyo de las JAC correspondientes a las
zonas de la cobertura de este proyecto, pretenden desarrollar programas
de recuperación y embellecimiento de parques y zonas verdes.

A partir de lo anterior surge esta investigación, como respuesta a la
necesidad de

contribuir a la solución de la problemática vivida en los

sectores que de acuerdo con la E.P.M Bogotá Telecomunicaciones, JAC y
las alcaldías menores, presentan una mayor afectación.

Otro aspecto importante, que impide la protección y conservación de áreas,
es el desconocimiento y desinterés por parte de la ciudadanía acerca de
factores relacionados con la calidad de vida, calidad del medio ambiente y la
falta de una motivación que le permita al ciudadano apropiarse

de las

causas, consecuencias y soluciones de las situaciones negativas que se
presentan en los espacios públicos, motivo por el cual se hace necesario el
desarrollo de un programa de autogestión.

En conclusión se pretende lograr la solución de la problemática social actual
(deterioro y desinterés por parte de

la comunidad y de las alcaldías

menores para la conservación de los parques y zonas verdes, por el uso
inadecuado de estas zonas, lo que ha conllevado a la generación de
impactos paisajísticos negativos, generación de residuos sólidos, deterioro
de la calidad de vida y del medio ambiente), por medio de la búsqueda de
mecanismos que le permitan a la comunidad apropiarse de las situaciones,
teniendo en cuenta políticas de desarrollo sostenible desde el punto de vista
medio ambiental.

3.

OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GENERAL

Elaboración de una propuesta de Participación Comunitaria de Autogestión
para la Recuperación y Conservación de los Parques Aures II (SubaBogotá),

Centro

A

(Fontibón-Bogotá)

y

San

Carlos

(Facatativa-

Cundinamarca) a cargo de E.P.M Bogotá Telecomunicaciones dentro de un
enfoque de desarrollo sostenible.

3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar las condiciones y características actuales de las zonas de
parque y su entorno (comunidad).

2. Valoración socio-ambiental de las áreas donde se llevará a cabo el
proyecto.

3. Establecer prácticas de autogestión para la recuperación de los
parques comunitarios a cargo de E.P.M Bogotá Telecomunicaciones
en los parques San Carlos (Facatativa-Cundinamarca), Centro A
(Fontibón-Bogotá), y Aures II (Suba-Bogotá), dentro de un enfoque de
desarrollo sostenible.

4.

Proponer mecanismos de rehabilitación o recuperación que permitan
devolver a las áreas de Parque o Zonas Verdes, su validez ecológica
y estética y una íntima conexión entre el individuo y la naturaleza.

4.

METODOLOGÍA

Para la ejecución adecuada del proyecto se desarrollarán tres etapas:

4.1

PRIMERA ETAPA:

Consta de la recopilación bibliográfica acerca del manejo y construcción de
parques desde el punto de vista de desarrollo urbano, y en la elaboración de
la relación de este aspecto con la comunidad.

En esta etapa se desarrollará también la valoración socio-ambiental de las
áreas y zonas de parque donde se llevará a cabo el proyecto.

Analizaremos las condiciones y características actuales de las zonas verdes
y parques, así como la comunidad que se encuentra en contacto directo con
dichas zonas.

4.2

SEGUNDA ETAPA

Consiste fundamentalmente en la identificación de las comunidades
existentes (vecinos, colegios y juntas de acción comunal) en las zonas de
estudio, para posteriormente diseñar una estrategia que abarque las
prácticas de autogestión para la recuperación y conservación de los
parques y zonas verdes.

Buscaremos mejoras notables en el aspecto paisajístico de las áreas a
trabajar, mediante la reducción del impacto visual negativo que generan
actualmente los parques.

Igualmente trabajaremos en la creación de brigadas de vigilancia y control
que colaboren en el mantenimiento y cuidado de parques y zonas verdes.

Llevaremos a cabo la recuperación de los parques comunitarios de las
Localidades de Suba y Fontibón (Bogotá) y Facatativá (Cundinamarca), a
cargo de E.P.M Bogotá Telecomunicaciones dentro de un enfoque de
desarrollo sostenible.

También programaremos campañas instructivas sobre el manejo de
residuos sólidos, separación en la fuente e importancia, mediante la
utilización de contenedores utilizados en las áreas a trabajar.

Se harán campañas de arborización de los parques en general, en asocio
con la comunidad, colegios y juntas de acción comunal en contacto directo
con la zona.

Se utilizará una cerca viva en la ronda de los parques como alternativa
ambiental, buscando una imagen natural de los mismos.

4.3

TERCERA ETAPA:

Consiste en la realización de un monitoreo periódico al desarrollo de las
actividades propuestas para cada una las zonas verdes y parques.

Posteriormente se recopilará toda la información de los resultados obtenidos
y se llevará a cabo su transmisión a la E.P.M Bogotá Telecomunicaciones
como entidad responsable y así mismo se elaborará el documento que
presentaremos a la Universidad.

5.

MARCO LEGAL

Artículos de la Constitución Política de Colombia relacionados con temas
ambientales:

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines"9

“Es deber del estado velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés
particular”1.

En el Plan de Ordenamiento Territorial se encuentran ciertos puntos
involucrados con la calidad ambiental del espacio público:

Referente al proyecto del espacio, el plan apunta a mejorar las condiciones
de funcionalidad y apropiación de la ciudad por todos los ciudadanos dando
prioridad al peatón, y a producir nuevos espacios que faciliten el contacto
ciudadano, mejoren la convivencia e impulsen su reconocimiento como
colectividad y de pertenencia a un territorio. Incluye el desarrollo de un
amplio conjunto de proyectos de diferentes escalas y características, que
1

Constitución Política de Colombia. 1991. Título 2. Capítulo 3. Art.79 y 82.

permita configurar un sistema de espacio público articulado a la estructura
ecológica principal y

garantizar que las diferentes intervenciones se

conecten y potencien”2

Entre las políticas sobre recursos naturales y medio ambiente, se
encuentran las siguientes:

! Proteger, conservar, restaurar y mejorar el potencial ecológico,
paisajístico y recreacional

ofrecido por importantes ecosistemas

estratégicos urbanos, ampliando la disponibilidad y cobertura del espacio
público en cumplimiento de su función social y ecológica, atendiendo a
objetivos de apropiación sostenible.

! Orientar cualitativamente el desarrollo de las redes y los equipamientos
urbanos, bajo criterios ambientales, de modo que contribuyan a elevar la
calidad de vida de la ciudad.

! Aumentar la calidad sensorial del ambiente urbano y revertir los procesos
y factores que obran en detrimento estético y psicosocial del espacio
público urbano.

Son objetivos de intervención en el sistema de recolección, transporte,
aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos:
2

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Decreto 619 de julio 28 de 2000 Plan de Ordenamiento Territorial para
Bogotá D.C. Art. 95.

! Construir un sistema de parques a nivel metropolitano, urbano, zonal y
local, mejorando la relación de área verde por habitante.

! Mejorar la calidad del espacio público en las grandes avenidas con la
construcción de andenes, separadores, señalización de alamedas y
paisajismo, además de su amoblamiento urbano según la normatividad
vigente.

! Replantear los parámetros para la construcción y el manejo de los
espacios públicos de las zonas residenciales.

La participación comunitaria es fundamental para el cumplimiento del plan,
pues deben existir organizaciones cívicas debidamente reconocidas en los
barrios que pueden ejercer acciones de veeduría ciudadana, con el fin de
garantizar el respeto y acatamiento de las disposiciones de ordenamiento
territorial que rigen en el respectivo sector. Para el efecto, el Alcalde Local
puede delegar en tales organizaciones las funciones de vigilancia del
cumplimiento de la normatividad.3

3

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Decreto 619 de julio 28 de 2000, Arts. 169, 352, 509.Op. Cit., p.12.

5.1

ASPECTOS POLÍTICOS

El programa de Gobierno del Alcalde Mayor de Bogotá Antanas Mockus,
plantea importantes aspectos como los siguientes:

Lo ambiental va a depender de una solución racional de la tensión entre
intereses generales expresados en las normas y la búsqueda y
explotación de oportunidades económicas.

Mejorar el mantenimiento y buen uso del espacio público.

Adaptar el urbanismo a la construcción ciudadana.

En el aspecto urbanístico adaptado a la construcción de ciudadanía, se
desea crear conciencia sobre la importancia del cumplimiento de las
normas y respeto del espacio público, contribuyendo a mejorar la
convivencia y lograr la ciudad deseada.

El tema del medio ambiente es de gran importancia, ya que pretende
identificar alternativas para el mejoramiento de las relaciones entre sociedad
y medio ambiente4.

4

Bogotá culta y productiva, con justicia social. Programa de Gobierno Visionario 2001-2003.

Así mismo en el Plan de Desarrollo Distrital se estructuran claramente el
objetivo y las políticas de ambiente para la ciudad, indicadas a continuación:

Objetivo
Mejorar en forma socialmente los factores ambientales que inciden en la
salud de las personas, la sostenibilidad de los ecosistemas y la
productividad en el Distrito y arraigar culturalmente comportamientos de
respeto y admiración por el ambiente.

Políticas
Las decisiones relacionadas con la gestión ambiental deberán ponderar
criterios sociales, técnicos, económicos y ecológicos.
La gestión ambiental se desarrollará en el marco de la concertación y
participación ciudadana.
La gestión ambiental se hará de forma coordinada, coherente y conjunta
entre las autoridades y entidades internacionales, nacionales, regionales y
locales.
Fortalecer la gestión en recuperación, conservación y crecimiento de la
estructura ecológica principal y del sistema distrital de espacio público5.
Dentro del POT para el Distrito Capital, se pueden mencionar importantes
aspectos en el componente ambiental como los siguientes:
5

Objetivos y Política de Ambiente del Plan de Desarrollo Distrital, 2001-2004. Capítulo 5,

Es necesario que en un contexto interinstitucional, se defina y formalice
como sea del caso, las definiciones de recreación activa y recreación
pasiva, especificando las actividades y equipamientos permitidos para
cada tipo.
La tarea deberá ser abordada por el Comité de Parques y las demás
instituciones que son convocadas a las reuniones del mismo6.

6

Plan de Ordenamiento Territorial. Reglamentación de los Aspectos Ambientales del Plan de Ordenamiento.
Ajuste 1. Artículo 12.

6.

ASPECTOS

GENERALES

DE

LAS

ZONAS

DE

ESTUDIO.

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PARQUES

6.1 DESCRIPCIÓN PARQUE COMUNITARIO CENTRO A (FONTIBÓN)7.

Nombre:

Parque Comunitario Centro A.

Ubicación:

Carreras 99 y 100 con calles 21 y 21A

Tipo de Parque:

Parque de Barrio.

Barrio:

Centro A.

Área:

1195 m2.

Estrato:

Tres (3).

Total de población:

Aproximadamente 1000 personas que
visitan el parque por semana.

Representante de la comunidad:

Sergio Villegas.
Presidente JAC Centro A.
Teléfono: 4186642.

7

Diagnóstico y recomendaciones de mantenimiento de los parques intervenidos por E.P.M Bogotá
Telecomunicaciones. Santa fé de Bogotá. Año 2000.

CARACTERÍSTICAS GENERALES LOCALIDAD DE FONTIBÓN

Área:

3327 km2.

Clima:

Frío.

Altura:

2600 m.s.n.m.

Temperatura promedio: 14.6 ºC.
Población censo 1993: 186509 habitantes.
Número de barrios:

113.

LÍMITES GENERALES:

Norte:

Engativá.

Sur:

Kennedy - Puente Aranda.

Oriente:

Teusaquillo – Engativá.

Occidente: Funza – Mosquera.

LÍMITES ESPECÍFICOS:

Partiendo de la intersección del eje de la Autopista El Dorado con el eje de
la carrera 68, siguiendo por este hacia el sur hasta encontrar el eje de la
Avenida Centenario, y por este hasta encontrar el canal del río Fucha, por
este hasta su desembocadura en el río Bogotá, siguiendo este hasta
encontrar la intersección de la prolongación del eje del camino de Engativá;
por este eje hasta su intersección con el eje de la Autopista El Dorado,
punto de partida.

6.2 DESCRIPCIÓN PARQUE COMUNITARIO AURES II (SUBA)8.

Nombre:

Parque Comunitario Aures II.

Ubicación:

Carrera 104F con calles 125 y 126.

Tipo de Parque:

Parque de Barrio.

Barrio:

Aures II.

Área:

2510 m2 .

Estrato:

Tres (3).

Total de población:

Aproximadamente 400 personas que
visitan el parque por semana.

Representante de la comunidad:

Gildardo López.
Presidente JAC Aures II.
Teléfono: 6878981
Gustavo Sánchez.
Líder Comunitario Aures II.
Teléfono: 5371957

8

Diagnóstico y recomendaciones de mantenimiento de los parques intervenidos por E.P.M Bogotá
Telecomunicaciones. Op. Cit., p.18.

CARACTERÍSTICAS GENERALES LOCALIDAD DE SUBA

Área:

10055 km2

Clima:

Frío

Altura:

2600 m.s.n.m

Temperatura promedio: 12.6 ºC
Población censo 1993: 526883 habitantes.
Número de barrios:

175

LÍMITES GENERALES:
Norte: Chía
Sur: Barrios Unidos - Engativá
Oriente: Usaquén

Occidente: Cota
LÍMITES ESPECÍFICOS:

Partiendo de la intersección del eje de la Autopista del Norte con el límite de
Bogotá, se sigue este eje hasta su intersección con el eje de la calle 100, se
sigue éste hasta su prolongación con el eje de la Avenida 68 (carrera 68)
hasta su intersección con el río Salitre se sigue por este río y su
prolongación en el río Juan Amarillo, hasta su desembocadura en el río
Bogotá; se sigue por éste hasta su cruce con el límite con Bogotá y por éste
hasta su intersección con el eje de la Autopista del Norte, punto de partida.

6.3 DESCRIPCIÓN PARQUE COMUNITARIO FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)9.

Nombre:

Parque Comunitario SAN CARLOS.

Ubicación:

Carrera 1 entre calles 9 –10sur.

Tipo de Parque:

Parque de Barrio.

Barrio:

Urbanización San Carlos.

Área:

2210 m2 .

Estrato:

Cuatro (4).

Total de población:

Aproximadamente 500 personas que
visitan el parque por semana.

Representante de la comunidad:

Hilda Meléndez.
Presidenta

JAC

Urbanización

San

Carlos.
Teléfono: 8910558.

9

Diagnóstico y recomendaciones de mantenimiento de los parques intervenidos por E.P.M Bogotá
Telecomunicaciones. Op. Cit., p.18.

CARACTERÍSTICAS GENERALES FACATATIVA

Área:

16163 ha

Clima:

Frío

Altura:

2614 m.s.n.m

Temperatura promedio: 15-17 ºC
Población censo 1993: 31527 habitantes.
Número de barrios:

55

LÍMITES GENERALES:

Norte:

Sasaima, La Vega y San francisco.

Sur:

Bojacá y Zipacón.

Oriente:

Subachoque y Madrid.

Occidente: Anolaima y Albán.
LÍMITES ESPECÍFICOS:

El municipio de Facatativá se encuentra localizado en el centro de
Colombia, en la región andina, al Noreste de la capital del Departamento de
Cundinamarca, se extiende entre las cordilleras Central y Oriental.
Su ubicación le ha permitido beneficiarse de los grandes desarrollos viales
de la nación y lo ha convertido en punto de confluencia de tres importantes
regiones: La Central, la Occidental y del Sur.

7.

MARCO CONCEPTUAL

7.1

Definiciones

7.1.1 Educación Ambiental
Existen numerosas definiciones de educación ambiental, tantas cuantos
temas y proyectos ambientales se conoce.

Entre ellas se tienen:

Proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de
interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico
de su realidad biofísica, 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 medio ambiente10.

Proceso permanente, en el cual los individuos y la colectividad, toman
conciencia sobre éste y sobre los conocimientos, los valores, las
competencias, la experiencia y la voluntad que les permitan actuar,
individual y colectivamente; para resolver los problemas actuales y futuros
del ambiente11.

10

Ministerio de Educación Nacional. Documento de apoyo. Lineamientos generales para una
Política de Educación Ambiental. Santa fe Bogotá, junio de 1995, Pág. 17

Estas definiciones reflejan el alcance que se pretende en un proceso
educativo ambiental; la tarea constante y coherente que se debe emprender
con la participación de todos los implicados. Se establecen como bases
para emprender el trabajo, el conocimiento del medio

con el fin tomar

conciencia acerca de una realidad ambiental determinada.

La educación ambiental debe hacer parte de programas de formación para
todas las edades, donde la participación sea directa, continua y con aporte
de conocimiento por parte de quienes la reciben, para emprender acciones
que lleven al desarrollo.

La educación ambiental debe transmitir conceptos no sólo ecológicos sino
emotivos, que ayudan a establecer y expresar valores respecto al ambiente
que llevan a la búsqueda de una mejor calidad de vida y, que para su
elaboración, debe contar con la opinión de todas aquellas personas con
conocimiento y sensibilidad hacia el tema ambiental como expresión de su
proyecto de vida individual y colectivo.

7.1.2 Áreas Verdes

Hasta el momento se ha venido hablando de cosas tales como jardines,
parques y otros que aunque conocidos de todos requieren una definición
previa. Todos ellos tienen una característica en común: Son o están
11

Tendencias de la Educación Ambiental. UNESCO. Año 1998.

constituidos principalmente por áreas verdes.

El concepto área verde

contiene toda una evocación relacionada con bosques, árboles, jardines,
flores y todos aquellos elementos naturales que como el agua, el sol, la
brisa, los animales y el espacio limpio y libre constituyen la idea de
naturaleza para el hombre.

Se entiende por área verde, toda superficie urbana o rural cuyos elementos
constituyentes principales son los vegetales y cuyos fines específicos son
los recreacionales, ubicada en un espacio abierto y concebida en función de
las metas sociales, ambientales, culturales, físicas, sanitarias, lúdicas y/o
estéticas de un hombre, una comunidad o una sociedad.

7.1.2.1 División de las Áreas Verdes

Según su naturaleza:

Se entiende por naturaleza del área verde la condición y esencia de su
forma, derivada tanto de los elementos que la contribuyen como de la
disposición y relaciones que estos guardan entre sí. De acuerdo con esto,
se pueden dividir en:

! Naturales: Son todas aquellas que conservan su forma prístina, o en
las cuales la intervención del hombre no ha sido lo suficientemente
significativa como para transformar, parcial o totalmente el paisaje, la
flora, la fauna o las condiciones geográficas significativas del área.

! Culturales o Transformadas: Son todas aquellas en las cuales su
forma, disposición, organización y función, están absolutamente
supeditadas a las determinantes de diseño humano que intenta
satisfacer expectativas y necesidades específicas.

Según su Función:

! Áreas verdes de recreación: Son aquellas destinadas principalmente
a fomentar y permitir esparcimientos organizados o no, colectivos o
individuales, activos o pasivos, sin consideración especial sobre la
edad de las personas que se recrean. Se dividen en:

! Áreas verdes de recreación pasiva: Son aquellas que comprenden
espacios libres destinados a esparcimientos no organizados, sin
perjuicio de que el espacio esté especializado para producir un
divertimiento estético o se permita la ejecución de esparcimientos
menores tales como lecturas, paseos, descanso, observación de la
naturaleza.

! Áreas verdes de recreación activa: Son las que su equipamiento y
diseño muestra una especialización en función de las actividades
recreativas que para su ejecución requieren cierto grado de
expansión física.

! El parque de juegos (Parque de Barrio): Unidad básica de área verde
urbana, dentro de la cual se encuentran el terreno de juegos para
infantes, niños y jóvenes y el terreno de juegos equipado. Está
equipado con canchas para los deportes

más corrientemente

practicados por los usuales habitantes de su entorno. Las canchas no
presentan por lo general dimensiones profesionales y siempre debe
haber un rincón silencioso dedicado a la recreación pasiva, al
descanso, el paseo y a la observación de la animación que por
naturaleza presenta el parque.

7.1.2.2

a)

Criterios Básicos para el diseño de las Áreas Verdes

Análisis:
! Área, forma y topografía.
! Vegetación existente.
! Clima y suelos.
! Arquitectura y paisaje circundante.
! Aislamientos.
! Redes y servicios existentes.
! Determinantes:
" Definición de estilos.
" Actividades dominantes.
" Espacios principales.

" Accesos, flujos, barreras.
" Condiciones básicas del medio ambiente.
" Esquema general de vegetación.
" Cambios, adiciones y reformas generales al espacio primitivo y

a su contenido.

b)

Anteproyecto:
! Diseño de las obras arquitectónicas complementarias.
! Diseño de rincones y detalles, intencionalmente incluidos en el
paisaje total recreado.
! Diseños de

los detalles de

ambientación y decoración

complementarios (iluminación, regadío, juegos, etc.).
! Diseño de control ambiental con la vegetación.
! Selección y localización de la vegetación arborescente de alto,
mediano y bajo porte.

c)

Proyecto:
! Afinación de detalles constructivos.
! Planos constructivos de localización de la vegetación y de control
ambiental.
! Juegos infantiles y canchas deportivas.

! Detalles constructivos los que se requieran sobre los distintos
elementos de ambientación y decoración.
! Planta general del conjunto ambiental.
! Cortes y fachadas.
! Perspectivas.
! Estimación definitiva de obra y precios.

7.1.2.3 Funciones Generales de las Áreas Verdes

Se entiende por función de las áreas verdes, los particulares objetivos que
en razón de su naturaleza, forma, contenido y ubicación está en capacidad
de cumplir.

Existen dos clases de funciones para las áreas verdes:

Aquellas que nacen de su naturaleza como área verde, denominadas
INTRÍNSECAS

y

las

que

son

resultado

de

transformaciones

y

acondicionamientos especiales que tienen el fin de lograr objetivos
específicos, denominadas EXTRINSECAS.

a) Intrínsecas o propias de la naturaleza del Área Verde:

! Paisajísticas y de Amenidad, puesto que conllevan a la conformación
y estructuración de un espectáculo natural en el cual dentro de una
unidad de conjunto, los sentidos de los observadores se recrean, con

la experiencia natural que proporcionan; por esto también pueden ser
llamadas de amenidad.

! Sociales, ya que forman parte principal de la vida y la historia de una
población o sociedad, son el producto directo o indirecto de su forma
de organización. Son de vital importancia cuando son colectivas en
razón de la ingente población que solo cuenta con áreas verdes
urbanas: parques, jardines, campos deportivos, etc.

! Culturales: Las adecuadas áreas verdes inmediatas a los habitantes
y pobladores de cualquier asentamiento humano son vitales como
recursos didácticos, investigativos y formativos.

b) Extrínsecas o producto de la intención del diseño:

! Recreativas: La búsqueda de espacios abiertos donde tanto el cuerpo
como el espíritu pueden expandirse y alcanzar en tal actividad
diversos grados de placer, bienestar, y satisfacción, se han
convertido en la necesidad más perentoria de la sociedad. El
encuentro deportivo, la liberación de energía contenida en el
organismo a través de

formas no productivas, el paseo, la

contemplación, el gozo de un paisaje, son unas cuantas entre la
enorme variedad de formas de emplear el hombre el tiempo que
cada vez más le dejan las actividades estrictamente productivas.

Sólo el área verde abierta y adecuadamente diseñada puede
satisfacer a plenitud tales exigencias, vitales existenciales.

Ya se trate de recreación organizada o no, colectiva o individual,
activa o pasiva, particular o pública, para infantes, jóvenes, adultos o
ancianos, que requiera espacios especializados o genéricos, que se
practique con elementos específicos o sin estos, la recreación como
proceso de renovar y reactivar el espíritu del hombre, en ninguna
parte encuentra más adecuado marco que en el área verde diseñada
con propósitos recreacionales.
! Protección y Control: Los espacios abiertos adecuadamente tratados
y proyectados pueden emplearse como efectivas barreras de control
y protección de determinados espacios, especialmente aquellos
amplios, abiertos y donde diversos tipos de actividades externas o
internas puedan causar perjuicios a terceras actividades o personas.

7.1.3 Parques

Entre las áreas verdes de mayor importancia tanto social como urbana,
puesto que encarnan la mayoría de las funciones de las áreas verdes y por
lo tanto prestan un servicio más importante y significativo a la población,
se encuentran los parques.

Son

áreas verdes urbanas o rurales con extensiones mínimas límites

dependiendo de su función, constituidas por la agrupación de una serie de
espacios abiertos apropiados para la

ejecución de

actividades

recreacionales, activas o pasivas, individuales o colectivas, organizadas
o espontáneas, dentro de distintas escalas y magnitudes. Dentro de las
muchas clases que se conocen, se encuentran los siguientes:

! Parque urbano: Extensión de terreno municipal dotado de espacios
deportivos variados y calculados para permitir la recreación de una
apreciable cantidad de población simultánea.

! Parque metropolitano:

Área grandiosa por sus funciones de todo

tipo derivadas de las propias de áreas verdes, y por los beneficios
de toda índole que presta a la sociedad urbana de una ciudad
totalmente congestionada y contaminada.
arquitectónicas

afines.

Involucra

estructuras

Su problema máximo a resolver,

es la

seguridad personal.

! Áreas verdes de ambientación urbana:

Son aquellos manchones

verdes que se disponen dentro de los espacios urbanos o alrededor
de edificaciones y proyectos, con el fin de crear barreras y
protecciones específicas, con una serie de objetivos distintos a los
recreacionales dando
alrededores.

realce

al enlucimiento estético

de los

! Los aislamientos: Son espacios verdes algunas veces decorados y
tratados, que tienen el fin de constituirse en barreras que aíslan los
espacios urbanos unos de otros, por algún motivo.

Modelo de distancias específicas con relación a la población y estructuras
urbanas, para la clasificación de recintos, terrenos y parques.

Fuente: Control del Impacto Urbano E.P.M Bogotá Telecomunicaciones. Santa fé de Bogotá. Año
1999.

7.2

Otros Elementos Conceptuales

7.2.1 Desarrollo
Se entiende por desarrollo, no solo el crecimiento económico global, sino
todo un proceso

que garantiza

a todos los

miembros de la sociedad

posibilidades crecientes de bienestar, de satisfacer en forma cada vez más
plena las necesidades humanas de salud, educación, vivienda, recreación,
ambiente, etc.

El desarrollo es un proceso en el que se activan y se ponen en acción las
potencialidades que tiene una sociedad, una comunidad, para llegar a
niveles superiores de bienestar. Al referirnos al desarrollo a nivel local o
de comunidad, esta visión resulta decisiva en función de una política de
desarrollo12.

7.2.2 Comunidad

Por comunidad se entiende un grupo humano integrado en torno de
intereses comunes y relaciones sociales intragrupales.

El concepto de

comunidad incluye la variable geográfica en tal forma que comunidad en
sentido

estricto

solo la constituyen personas que habitan una misma

localidad. En sentido más amplio pueden considerarse como comunidad,
al menos en potencia, los núcleos poblacionales en los cuales se da un

12

Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Universidad del Bosque. Santa fé de Bogotá
D.C. Año 1998.

interés objetivo común en cuanto a alguna situación – problema referida a
la actividad económica o la satisfacción inmediata de sus necesidades
humanas13.

7.2.3 Participación Comunitaria

La participación comunitaria se define en términos generales como un
proceso de movilización de la comunidad por el cual ella asume
conscientemente su papel de agente o sujeto de su propio desarrollo.

Un proyecto con participación comunitaria es un proyecto concebido,
planeado,

ejecutado, controlado y avaluado por la misma comunidad,

debidamente asesorada.

La participación comunitaria es ante todo la consecuencia de una concesión
humanística democrática que cree en la capacidad de toda persona y de
todo grupo humano para conocerse, para autodeterminarse y progresar, y
que rechaza el que se le impongan desde fuera las decisiones
fundamentales para su desarrollo integral.

La participación comunitaria implica aceptar que las mismas personas
integrantes de una comunidad concreta pueden ver sus posibilidades de
desarrollo, son capaces de identificar los obstáculos y problemas que
frustran esas posibilidades, de detectar las causas de los mismos, de idear
13

Prieto, Jaimes Fabio. Ciencias Sociales y Gestión Comunitaria, Documento Guía. Colombia.

soluciones aptas para resolverlos y de llevar a cabo los proyectos que
puedan hacer realidad dichas soluciones.

No se puede esperar que los miembros de una comunidad se interesen y
comprometan con un proyecto que busca resolver problemas que ellos no
sienten como prioritarios, que programa acciones que ellos no consideran
como las más apropiadas para elevar su bienestar y que es dirigido por
personas que no acaban de entender su problemática14.

7.2.4 Manejo del Arbolado Público

Los árboles plantados en espacio público, deben tener orden, sentido social,
estético y ecológico, al momento de arborizar.

El sentido social pretende que los árboles, además de ofrecer estímulo en
su parte estética, se vuelvan parte de la identidad y correspondencia del
lugar donde se hallan haciendo que las personas generen un sentido de
pertenencia por el mismo, en virtud de los merecimientos correspondientes
a su propia dignidad como personas.

El sentido estético busca causar sensaciones agradables y relajantes para
los espectadores.

14

Ediciones del Prado. Año 1998.
Prieto, Jaimes Fabio. Ciencias Sociales y Gestión Comunitaria, Documento Guía.
Op. cit., p.40.

El sentido ecológico se fundamenta, en que las especies que se usan
ayuden a conservar, preservar y mejorar la calidad del ecosistema donde se
hallan.

Para ello se identificarán las especies nativas o endémicas de las zonas, y
se utilizarán las especies recomendadas por el Jardín Botánico de Bogotá
“José Celestino Mutis”15.

7.2.5 Criterios técnicos para la plantación de especies arbóreas.

A continuación se da un ejemplo acerca de los criterios técnicos
recomendados por el Jardín Botánico de Bogotá para la plantación de
especies arbóreas, los cuales fueron aplicados para la plantación de
especies en las zonas del proyecto:

15

Jardín Botánico de Bogotá y Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Manual de
arborización, mantenimiento y compromiso ciudadano. Bogotá. Patricia López Preciado

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Nombre Común

1

Caucho Sabanero

X

Caucho
Tequendama
Falso Pimiento

2

X

X

X

X

Liquidámbar

3

4

X

X

X

X

1. Soporta heladas.
2. Resiste vientos fuertes.
3. Aguanta la sequía.
4. Tolera suelos pobres y arcillosos.
5. Resiste suelos húmedos drenados.
6. Aguanta contaminación ambiental.
7. Protege cursos de agua y riberas.
8. Es apta para control de la erosión.

6

7

8

X

X

X

Pino Romerón

Editores. Año 2000.

5

X

X
X

X

El listado de las especies recomendadas para la arborización de las áreas
de trabajo, se presentan en los siguientes cuadros, donde se resumen los
principales usos y características de las mismas:

Tabla N° 1 ESPECIES RECOMENDADAS PARA LA ARBORIZACIÓN DE LOS PARQUES

Nombre

Nombre

Común

Científico

Gurrubo

Solanum
Lycioides

Solana
ceae

Liquidambar

Liquidambar
Styraciflua

Caucho
sabanero

Siete cueros

Guayacán
de
Manizales

Guayabo

Altura

Crecimiento

Uso

Características

2-4

Rápido en
condiciones
adecuadas

Se usa para controlar
procesos erosivos

Fructificación llamativa
atrayente de aves.

Hamameli
daceae

10 - 15

Relativamente
rápido

En separadores de vías,
parques barriales y
metropolitanos

Ficus
Soatensis

Moreceae

15 – 20

Rápido

Avenidas y parques

Ovoidal y aparasolado

Tibouchina
Lepidota

Melastoma
taceae

8 – 10

Lento

Parques y sectores de la
red vial que requieran
realce estético

Resistente a contaminación
atmosférica, adaptable a suelos
variados.
Árbol insignia de Bogotá. Alta
tolerancia a la contaminación.
Sus frutos atraen a las aves
especialmente a las mirlas.
Crece en relieves quebrados a
ondulados, su néctar atrae
insectos y aves.

Moderado

Parques

Se localiza en zonas onduladas
a planas. Incrementa formación
de suelos orgánicos.

Irregular

Moderado

Parques y separadores
viales anchos

Resistente a la contaminación
ambiental, sus raíces no dañan
la red vial ni las redes de
servicios públicos.

Columnar

Lafoensia
Speciosa

Familia

(m)

Lythraceae
20 - 25

Eugenia
Mato Griselo

Myrtaceae

Hasta 12

Forma de la copa

Extendida y ovoidal

Tendencia cónica

De abanico

Cajeto

Arrayán
Eucalipto
pomarroso

Cytharexylu
m
Subflavesce
ns
Myrcianthes
Leucoxyla

Verbana
ceae

10 - 15

Moderado

Parques, zonas de
protección y en
restauración

Crece en topografías
quebradas a onduladas. Sus
frutos atraen a las aves.

Esférica

Myrtaceae

5 - 10

Lento

Parques, ambientes
medianamente
degradados

Sus frutos son fuente de
alimento para aves.

Irregular

Eucalyptus
Myrtaceae
15 - 20
Moderado
Red vial y parques
Resistente a la contaminación.
Globulus
Pyracantha
Alta resistencia a la
Holly liso
Rosaceae
4-6
Moderado
Parques y jardines
Coccinea
contaminación ambiental
Decussocarp
Crece en topografías onduladas
Pino
Podocarpac
Parques y áreas de
us
y planas. Resistente a la
30 – 40
Moderado
romerón
eae
protección
Rospigliosii
contaminación ambiental.
Fuente: “Bogotá se viste de verde”. Programa de arborización Jardín Botánico de Bogotá. “José Celestino Mutis”.

De parasol e irregular.
Extendida e irregular
Ovoidal

8.

MARCO TEÓRICO

Es la estructura teórica no sólo conceptual, menciona, critíca y construye
teoría, siendo un soporte teórico de la propuesta.
8.1

La Autogestión como una propuesta de educación ambiental
para la formación de nuevos ciudadanos.

La educación ambiental debe estar orientada hacia la formación de los
individuos y de las comunidades para la participación en los procesos de
autogestión, entendidos estos como procesos en los cuales los individuos y
las comunidades se hacen conscientes de las competencias de las
responsabilidades propias y de los otros, con miras a la toma de decisiones
para la resolución de problemas.

Esto implica un conocimiento de la realidad en la que se desenvuelven
puesto que la educación ambiental esta íntimamente ligada no solo con el
entorno natural, sino con el entorno social y cultural que parte del mundo en
el cual se desarrolla todo individuo. La idea de autogestión y de actuar
responsablemente, son la única garantía de una formación ética con
respecto a los subsistemas que hacen parte del gran sistema ambiental.

La

educación

ambiental

debe

estar

ligada

a

los

problemas

y

potencialidades ambientales de las comunidades, ya que estos tocan de
manera directa a los individuos y a la comunidad, están relacionados con su
estructura social y cultural y es por medio de ellos, de la sensibilización y

de la concientización de los mismos, que se puede incidir sobre las formas
de actuar y de relacionarse de estos con los diferentes componentes del
entorno.

Por último la educación ambiental con el enfoque de autogestión, debe
proporcionar espacios para la construcción de proyecto, enmarcados en un
concepto de calidad de vida y fundamentados en el manejo adecuado de
presente con claros criterios de desarrollo sostenible16.

8.2

Limitaciones en la participación comunitaria

Por coherente que sea la participación comunitaria con una concepción
humanista y democrática, no puede ocultarse que existen serias
limitaciones que afectan tanto a la validez del concepto en la realidad, como
a la amplitud de la cobertura que pueda tener en la práctica la participación
comunitaria.

Cuando se emprende el trabajo en desarrollo con los núcleos concretos de
población en los barrios de ciudades, se analiza si realmente existe
comunidad. Es allí donde se aplican dos elementos esenciales

del

concepto de comunidad: la existencia de una real integración de la
población y la existencia de intereses objetivos comunes a dicha población.

16

ICFES – Ministerio del Medio Ambiente. Fundamentos sociales para la participación.

Como resultado del carácter anárquico de los procesos de migración y
urbanización del país, un porcentaje muy alto de los barrios de las ciudades
colombianas son la mera yuxtaposición de un sin número de familias de
diferente procedencia sin ningún lazo real que las una de hecho y entre las
cuales, fuera de la vecindad, no suele haber toro tipo de relación que el
desconocimiento mutuo, la prevención y la desconfianza.

En este sentido no existe integración al interior de la población de los
núcleos urbanos. Lo que si existe, es una real comunidad de intereses
reales, objetivos, representados en carencias tales como la ausencia de
servicios públicos y por flagelos tales como el desempleo y la pobreza17.

8.3

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Teóricamente se asume que educación ambiental no es “escolaridad” ó
“enseñanza”, sino, “construcción cultural”.

La educación como estrategia para implementar y llegar al cumplimiento de
las políticas de estado, ha sido y seguirá siendo una herramienta
fundamental, dada la complejidad de masas que mueve, llega sin limites a
todos los lugares mas alejados de la tierra y las comunidades cada vez

17

Bogotá. Ediciones Alternativa. Año 1998.
ICFES – Ministerio del Medio Ambiente. Fundamentos sociales para la participación.
Op. cit., p.48.

mas apartadas se convierten en ávidas de conocimiento y saber, esperanza
para mejorar la calidad de vida, estilos de vida, y calidad ambiental.
La educación es uno de los aspectos mas descuidados en ciertos modelos
de desarrollo, que ha permitido que se cuestionen las dimensiones del
desarrollo sostenible. Como el concepto de desarrollo sustentable es
polémico y nuevo, las estrategias para ponerlo en práctica se están
constituyendo y por lo tanto la gran mayoría de países, consideran en sus
modelos de desarrollo, que la educación es el camino para lograrlo.18

La educación perfecciona al hombre y a la sociedad que hace posible su
realización

personal;

le

permite

obtener

lenguaje,

costumbres,

conocimientos y normas morales.

El concepto de medio ambiente ha estado asociado casi siempre de manera
exclusiva a los sistemas naturales, a la protección y a la conservación de los
ecosistemas, vistos estos como las relaciones únicas entre los factores
bióticos y abióticos, sin que medie un análisis o una reflexión sobre

la

incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y económicos en la
dinámica de dichos sistemas culturales.

El problema ambiental se concibe como un problema social que refleja un
tipo de organización particular de sociedad y una relación especifica de esta
organización con su entorno natural, ya que el manejo de la problemática
implica formulación de políticas globales y particulares, esfuerzo en la
18

Educación ambiental para el desarrollo sostenible. Universidad del bosque 1998. Pag 257

construcción conceptual, puesta en marcha de estrategias adecuadas para
garantizar un ambiente de calidad, esto por su puesto incluye la evolución
de la cultura en una dirección de desarrollo sostenible, con claros referentes
en el espacio y tiempo19.

Existe una gran preocupación por los graves problemas del ambiente y por
la necesidad de que se tomen medidas adecuadas al respecto, uno de los
campos donde se puede comenzar a actuar, es desde la educación.

Las medidas requeridas son de un orden tan complejo que la literatura
ambiental habla de la necesidad de un cambio cultural, acción y resultados
difíciles de obtener, si no se tiene en cuenta que, en los sistemas humanos,
la función de la educación es la de producir y reproducir la cultura, con la
incorporación de los aportes históricos.

19

Ministerio de Educación Nacional. Documento de apoyo, Pág. 23, 25.Op. Cit., p.27.

8.3.1 Objetivos de la educación ambiental

Constituyen las normas a seguir en la ejecución de planes y proyectos que
el educador ambiental realiza con su comunidad.

Entendida la educación ambiental como “construcción cultural” una política
a nivel nacional relacionada con educación ambiental se debe encaminar no
sólo a aspectos específicos de la docencia, sino contemplan otros como los
siguientes:
Objetivos generales

a)

Promover y contribuir a consolidar los valores democráticos de
respeto, convivencia y participación ciudadana en la relación de los
seres humanos con la naturaleza y la sociedad en el marco local y
global, así como orientar el manejo y la gestión racional de los
recursos, en función de la calidad de vida para el presente y futuro.

b)

Preparar tanto a individuos como a colectivos para el saber, para el
diálogo de saberes, para el saber hacer y el saber ser para lo cual
es indispensable desarrollar la investigación del campo pedagógico,
así como los mecanismos de gestión ciudadana con posibilidades
de ser incluidos en procesos de formación educativa11.

11

Ministerio de Educación Nacional. Documento de apoyo, Pág. 27. Op. Cit., p.27.

c)

Generar la capacidad para investigar, evaluar e identificar los
problemas y potencialidades del entorno sobre modelos y ofrecer
las herramientas para una reflexión crítica sobre el modelo
dominante del desarrollo que aporte a la constitución de alternativas
sociales y ambientales sostenibles12.

d)

Proporcionar los conceptos básicos para comprender las relaciones
de dependencia e interdependencia existente entre los aspectos
físicos, sociales y culturales del medio ambiente.

e)

Ofrecer herramientas para el análisis crítico de los modelos de
desarrollo a partir del cual se puedan construir modelos culturales y
ambientalmente sostenibles, afianzar nuevos modelos culturales,
cuya relación con la naturaleza no comprometa su equilibrio, ni la
supervivencia de las generaciones futuras.

f)

Promover la construcción de una ética basada en el respeto hacia
los seres vivos y no vivos del universo, lo que implica la afirmación
de las relaciones armónicas entre los grupos humanos y entre éstos
y su entorno natural.

g)

Promover la participación de individuos y comunidades en la
definición colectiva de estrategias y acciones para afrontar los
problemas de la calidad del entorno.

12

Propuesta para una práctica educativa ambiental, Ministerio del Medio Ambiente. GEF-PNUD,

8.3.2 Criterios o características de la educación ambiental

Conocer las características de la educación ambiental, lleva a comprender
el proceso educativo a construir y se constituye en el punto de apoyo de un
educador ambiental, entre éstos están:

! Interdisciplinariedad.

Se refiere a que se deben integrar distintas

ciencias y disciplinas para el análisis de las realidades sociales y
naturales así como también integrar los conocimientos culturales locales
con los académicos.

! Intercultural. Para su desarrollo se debe conocer la diversidad cultural,
para que cada cultura se beneficie del contacto con los otros.

! Debe propiciar la construcción de una escala de valores que permita a
los individuos, relacionarse con los demás seres humanos, con su
entorno en el marco del desarrollo sostenible y en el mejoramiento de la
calidad de vida.

! Debe ser regularizada y participativa: debe dirigirse a las necesidades de
las comunidades teniendo en cuenta su propia dinámica para construir
verdaderos procesos democráticos.

Santa fe de Bogotá abril 1997. Pág. 83.

! Debe propiciar la participación de hombres y mujeres en la gestión,
ejecución, asignación de recursos, el manejo de la asignación y en la
toma de decisiones de cualquier proyecto ambiental educativo.

! Debe promover el mejoramiento de la calidad de vida del hombre
revaluando los roles que éste juega en la sociedad, es decir, dirigirse al
aspecto social hacia una calidad de vida fundada en valores
democráticos y de justicia social22.

22

La dimensión ambiental y la educación Pág. 35. Fundación FES-Mineducación Bogotá
noviembre de 1994.

9.

VALORACIONES

SOCIO-AMBIENTALES

DE

LOS

PARQUES

AURES II (SUBA), CENTRO A (FONTIBÓN) Y FACATATIVÁ
(CUNDINAMARCA).

9.1

VALORACIÓN SOCIO-AMBIENTAL PARQUE AURES II (SUBA)

El parque Aures II, ubicado en la localidad de suba, inicialmente era una
zona en la cual funcionaba un paradero de buses y busetas del sector y
.junto a este se encontraba un lote totalmente abandonado y con un aspecto
ambiental pésimo. Esto contribuía a que se evidenciara claramente un nivel
muy bajo de la calidad de vida de los habitantes circundantes a la zona, un
alto índice de inseguridad en el sector, formación de diversos puntos para
la disposición de toda clase de residuos, proliferación de plagas que podían
conllevar a la generación de enfermedades que afectaban a la comunidad
allí presente23.

Era lógico que la comunidad allí presente no tuviera el más mínimo interés
en tratar de buscar soluciones o analizar procedimientos viables que
llevaran a mejorar su entorno, forma y calidad de vida.

Un aspecto fundamental por medio del cual era casi imposible esperar un
pronunciamiento o manifestación por parte de la comunidad de Aures II, era
23

Diagnóstico y recomendaciones de mantenimiento de los parques intervenidos por E.P.M Bogotá
Telecomunicaciones. Santa fé de Bogotá. Año 2000.

el nivel socio-cultural con el que cuenta dicha comunidad; es necesario
evaluar que la mayoría de las personas son de un estrato 2-3 y su nivel de
educación en muy pocos casos alcanza el bachillerato, sus ingresos
provienen en algunos casos de labores desempeñadas tales como aseo y
mantenimiento, vigilancia privada, mano de obra no calificada, negocios
independientes y transporte público.

Además, este tipo de circunstancias no merecen para ellos ser vistas como
problemas, ya que llevan demasiado tiempo viviendo así y ya se
acostumbraron a tener ese tipo de vida y se preocupan más por otro tipo de
problemas tales como conseguir un sustento para sus hijos, tratar de
brindarles algún tipo de educación y salir adelante a la crisis actual del país.

También observamos, que ellos ven muy difícil por medio de la JAC poder
llamar la atención de la alcaldía local para que en realidad se les preste la
atención que merecen, pues la problemática allí presentada no era
exclusiva de su sector y no tenían una JAC bien organizada y que diera
mayores esperanzas de poder dar una solución concreta a sus problemas
de tipo socio-ambiental24.

Pensando en mejorar todo lo anteriormente descrito y con el fin de
comenzar en la ciudad a cambiar el aspecto de diferentes barrios y
contribuir a mejorar aspectos de tipo social, cultural y ambiental de dichas
zonas, E.P.M Bogotá Telecomunicaciones decide implantar un programa

serio de recuperación y embellecimiento de parques y zonas verdes
apoyado en la participación de los vecinos y las respectivas entidades del
gobierno distrital y local tanto para la ejecución de las obras de recuperación
como su posterior mantenimiento.

24

Observación participativa y comunicación personal con la comunidad.

9.1.1 MEJORAS LOGRADAS EN EL ASPECTO PAISAJÍSTICO
PARQUE AURES II (SUBA).

Cuando E.P.M Bogotá Telecomunicaciones comienza a desarrollar su
programa de recuperación y conservación de parques y zonas verdes en el
sector de Aures II, inicialmente se empieza a delimitar el terreno que se
destinó para zona de parque y lo que hoy es el paradero de buses y
busetas.
El terreno destinado a zona de parque, cuenta con un área de 2510 m2, allí
se comienza con la siembra de algunas especies arbóreas dentro del
terreno, construcción de senderos peatonales que permitan el acceso al
parque, instalación de juegos recreativos, bancas, contenedores y
adecuación de algunos jardines naturales.

Posteriormente, cuando nosotros nos vinculamos con el programa de E.P.M
Bogotá Telecomunicaciones, comenzamos con la tarea de mejorar un poco
la imagen del parque, generar sentido de pertenencia y compromiso de las
comunidades hacia su cuidado y mantenimiento. Continuando con los
esquemas tradicionales existentes en la E.P.M Bogotá Telecomunicaciones,
y tratando de experimentar algunos elementos que forman parte de la
propuesta mencionada en el numeral 10.

Desde un principio buscamos un acercamiento con la JAC, instituciones
estudiantiles y vecinos, con el fin de conocer conceptos sobre cómo trabajar

en conjunto para mantener el parque con una imagen positiva y poder
despertar en los vecinos interés en unirse al trabajo que deseábamos
ejecutar.

Cada semana realizábamos 2 visitas al sector y comenzábamos los
contactos con la JAC, comunidad y colegios de la zona, pues primero
recolectábamos toda la información que nos sirviera para poder realizar un
acercamiento general, mediante una reunión en donde todo lo hablado con
cada uno de los colegios y personas involucradas en el proyecto, nos diera
el punto de partida para iniciar a desarrollar y dar continuidad a nuestra
“Propuesta de participación comunitaria de autogestión”.

Se inició con una mejora general del aspecto del parque, para que desde
allí pudiéramos comenzar con el desarrollo de la propuesta. Las mejoras
generales que se realizaron fueron con base en los siguientes aspectos que
eran prioritarios para cambiar el aspecto paisajístico del parque y fueron los
siguientes:
! Adoquín para adecuar entradas alrededor del parque y caminos que
conducen hacia próxima glorieta.
! Construir glorieta y solicitar materiales para lo mismo.
! Adecuar camino peatonal alrededor del parque.
! Pintar juegos recreativos (para evitar un mal aspecto del parque se
debe realizar en periodos de tiempo no tan largos).
! Soldar juegos desajustados.

! Colocación de llantas.
! Pintar llantas (nuevas).
! Podar el césped (con más frecuencia) y empradizar.
! Cerca viva alrededor del parque.
! Arborización del parque en zonas que lo requieran.
! Instalación de nuevas bancas.
! Pintar bancas (nuevas).

9.1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARQUE AURES II
! Mantenimiento general de juegos recreativos (retoques de pintura).
! Retoques a las bancas que se encuentran distribuidas dentro del parque.
! Retoques a algunos contenedores del parque.
! Pintada de troncos que forman una cerca dentro del parque, con los
colores símbolo de la empresa (amarillo y verde).
! Poda del césped.
! Pintura de algunas llantas que se encuentran alrededor del parque.
! Se realizó por parte de la JAC con el apoyo de la comunidad una jornada
de retoques en general al parque dentro de lo cual se menciona un
arreglo al césped en algunos sectores, arreglos de jardinería a algunos
árboles y arreglos a las 4 jardineras que se encuentran en el parque.
! Igualmente hubo una jornada de adecuación de los caminos que
conducen hacia el parque, con la colaboración de la JAC y comunidad,

para lo cual se procedió a reelaborar estos caminos con la utilización de
recebo, logrando así evitar la propagación de polvo y polvillo generado
por las actividades allí realizadas y también evitando el deterioro del
suelo del parque, ya que en los días de lluvia se inundaba y se
convertían en un lodazal todas las entradas al parque.
! Se efectuó también como complemento a las actividades anteriormente
desarrolladas, una serie de convocatorias a la comunidad para participar
de una serie de capacitaciones sobre educación ambiental, participación
y autogestión comunitaria, y desarrollo sostenible; buscando mediante
esto nuevamente la integración de la comunidad, su compromiso de
participación, que la comunidad manifestara la problemática que los
afecta, para lo cual realizamos una encuesta – taller desde el inicio de las
capacitaciones y como complemento a esto tuvimos como herramienta
base la observación participativa y la comunicación personal con la
comunidad.

La información divulgada en las capacitaciones se observa en el anexo
1, y los resultados obtenidos de la encuesta - taller los vemos a
continuación:

Total de personas encuestadas: 15.

Pregunta 1: Mencione los problemas ambientales que usted considere
afectan con más frecuencia a la comunidad.

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el
problema ambiental de mayor importancia para la comunidad asistente
son las basuras (figura 1); seguido por los excrementos de los perros
(figura 2) y por último los gases y ruidos producidos por las busetas del
paradero (figura 3).
Los resultados arrojados son los siguientes:

Figura 1.
Problema ambiental más frecuente

13%

Otros
Basuras

87%

Figura 2.
Problema ambiental frecuente

40%
Otros
Excrementos de mascotas
60%

Figura 3.
Problema ambiental menos frecuente

47%
53%

Otros
Gases ruidos busetas

Pregunta 2: Cuál es su compromiso frente a los problemas ambientales
que menciona.

Total de personas encuestadas: 15.

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la
respuesta más frecuente es la toma de conciencia frente a los problemas
ambientales (figura 1); como respuesta frecuente está la colaboración
para participar en la solución de los problemas ambientales (figura 2).

Los resultados arrojados son los siguientes:

Figura 1.
Compromiso más frecuente

40%
Otros
Toma de conciencia
60%

Figura 2.
Compromiso frecuente

47%
53%

Otros
Colaboración

Pregunta 3: Está de acuerdo en la conformación de un comité de
seguimiento a los problemas ambientales presentes en la comunidad.
SI – NO.

Total de personas encuestadas: 15.

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la
respuesta más frecuente es SI con un 100 % de aceptación (figura 1).
Lo que demuestra que la comunidad si desea participar.

Figura 1.
Participación en la conformación de comité

0%

SI
NO

100%

Pregunta 4: Si considera que puede aportar en la conformación del
comité de seguimiento a los problemas ambientales, por favor llenar los
siguientes datos:
Nombre, dirección, teléfono, profesión.

Total de personas encuestadas: 15.

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la
respuesta más frecuente son aquellas personas que llenaron lo datos, y
la respuesta menos frecuente son aquellas personas que no llenaron los
datos. Esto demuestra que la participación de la comunidad para aportar
ideas al comité no es muy alta (figura 1).

Figura 1.
Aportes a la conformación del comité

47%

Desea aportar
No desea aportar

53%

Igualmente se realizaron 3 campañas de adecuación y mantenimiento del
parque en asocio con la JAC y la comunidad, obteniendo excelentes
resultados en cuanto a la participación de los miembros de la comunidad,
líderes y personas de otros barrios en la ayuda durante estas jornadas,
logrando así integrar a la comunidad y lo más importante generando
compromiso

y

responsabilidad

correspondientes al parque.

en

la

realización

de

eventos

9.2

VALORACIÓN SOCIO-AMBIENTAL PARQUE CENTRO A
(FONTIBÓN).

El parque ubicado en la localidad de Fontibón tiene una importancia en la
oferta de espacios recreativos para la zona, tanto por su participación
porcentual como por el servicio cotidiano a la población estudiantil, debido a
que lo visitan 1000 alumnos por día, por ello se evidencia el constante
deterioro de éste y es casi imposible mantenerlo en buen estado25.

El problema del parque radica principalmente en la pérdida del valor
ecológico de las zonas verdes y de las pocas especies vegetales que se
encuentran allí. Otro problema fundamental y que relaciona directamente
al deterioro del parque, es la falta de conciencia de los alumnos para con
éste, ya que no hay un control por parte de las instituciones que utilizan este
servicio

Los juegos recreativos que se encuentran en el parque están prácticamente
inservibles en éste momento. Es recomendable la ubicación de algunas
contenedores de basura para conservar limpio el parque, puesto que en él
se está evidenciando un punto de disposición de toda clase de residuos,
que afectan la calidad de vida de la comunidad. Por último recomendamos
realizar una campaña de arborización en algunas zonas del parque ya que
los indigentes las están utilizando como baño público generando un foco de
25

Diagnóstico y recomendaciones de mantenimiento de los parques intervenidos por
E.P.M Bogotá Telecomunicaciones. Op. cit., p.56.

inseguridad y un ambiente poco adecuado para la cantidad de niños que lo
visitan a diario26.

Debido a la problemática socio-ambiental que presenta el parque la E.P.M
Bogotá Telecomunicaciones decide desarrollar el programa de adecuación y
mantenimiento de parques y zonas verdes; con el apoyo de la junta de
acción comunal y la alcaldía local emprenden una campaña de recuperación
del parque y su posterior mantenimiento.

9.2.1 MEJORAS LOGRADAS EN EL ASPECTO PAISAJÍSTICO
PARQUE CENTRO A (FONTIBÓN).

Cuando E.P.M Bogotá Telecomunicaciones comienza a implementar su
programa de recuperación y conservación de parques y zonas verdes, en la
localidad de Fontibón inicialmente se contacta a la JAC y a las directivas de
los colegios que utilizan el servicio para evaluar la situación actual del
parque.

Cada semana realizábamos dos visitas a la localidad, con el fin de
recolectar toda la información necesaria que nos diera un punto de partida,

26

Observación participativa y comunicación personal con la comunidad.

para comenzar a desarrollar y dejar implementada nuestra ”propuesta de
participación comunitaria de autogestión”.

Posteriormente acordamos con la empresa, la JAC y las directivas de los
colegios una serie de actividades a realizar tanto para mejorar el aspecto
paisajístico como el de generar una cultura de pertenencia y buen uso del
parque.

Las primeras actividades realizadas para mejorar el aspecto del parque
fueron las siguientes:
! Delimitación del perímetro del parque, a través de la poda del césped.
! Realizar

mantenimiento

a

los

juegos

(rodadero,

columpio,

pasamanos).
! Pintar los juegos recreativos y las bancas del parque.
! Instalación de nuevos contenedores de basura, dentro del parque.
! Recuperación de las especies vegetales que se encontraban
deterioradas.
! Recuperación de las zonas verdes más deterioradas, sembrando
nueva grama en él.

9.2.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARQUE CENTRO A
(FONTIBÓN).

! Mantenimiento general de juegos recreativos.
! Retoques a las bancas que se encuentran dentro del parque.
! Ubicación de los nuevos contenedores.
! Siembra de la grama en la zona de mayor necesidad.
! Recuperación de las especies vegetales que se encuentran dentro del
parque.
! Se realizó un bazar por parte de la JAC en asocio con la EPM Bogotá
Telecomunicaciones

con

el

fin

de

recolectar

fondos

para

el

mantenimiento de la zona donde se sembró la grama, y la compra de
nuevos juegos recreativos.
! De igual forma se realizó con los colegios un programa de sentido de
apropiación y mantenimiento del parque,

donde se buscaba que

conformaran brigadas de vigilancia y mantenimiento, durante y después
de la utilización del parque.
! También se conformó con la junta de acción comunal una brigada de
vigilancia y control permanente, que estará a cargo de que el parque
tenga un uso adecuado y que se encuentre en constante mantenimiento.
Este proceso estará fiscalizado por la JAC, como por la E.P.M. Bogotá
Telecomunicaciones.

! Se efectuó también como complemento a las actividades anteriormente
desarrolladas, una serie de convocatorias a la comunidad para participar
de una serie de capacitaciones sobre, participación y autogestión
comunitaria, educación ambiental; buscando mediante esto nuevamente
la integración de la comunidad, su compromiso de participación, que la
comunidad manifestara la problemática que los afecta, para lo cual
realizamos una encuesta – taller desde el inicio de las capacitaciones,
con la formulación de preguntas acerca de participación comunitaria,
pero mediante una encuesta abierta no estructurada que nos permitiera
ver la participación de la comunidad donde no plasmaran sus opiniones
sino que estas fueran expresadas.

La información divulgada en las capacitaciones se observa en el anexo
2, y los resultados obtenidos de la encuesta - taller los vemos a
continuación:

Total de personas asistentes: 18.

Pregunta 1: Para usted qué significa participación comunitaria.

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el
trabajo con la comunidad es la definición más frecuente (figura 1);
posteriormente participar en eventos y reuniones es la definición
frecuente (figura 2).

Los resultados arrojados son los siguientes:
Figura 1.
Definición más frecuente

39%
Otros
Trabajo con la comunidad
61%

Figura 2.
Definición frecuente

28%
Otros
Participar en eventos y
reuniones
72%

Pregunta 2: Cuáles son las limitaciones que se le han presentado para
poder lograr una participación comunitaria efectiva.

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la falta
de tiempo es la respuesta más frecuente, la falta de colaboración y la
falta de sentido de pertenencia son las siguientes respuestas frecuentes.
(figura 1).

Figura 1.
Limitaciones para la participación comunitaria

11%
Falta de tiempo
39%
22%

Falta de colaboración
Falta de sentido de
pertenencia
Otras

28%

Pregunta 3: Qué formas de participación comunitaria conoce.

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que las
brigadas de aseo es la respuesta más frecuente, las jornadas deportivas
y las actividades de integración son las siguientes respuestas frecuentes.
(figura 1).

Figura 1.
Formas de participación comunitaria

28%
33%
Brigadas de aseo
Jornadas deportivas
Actividades de integración
Otros
17%
22%

9.3

VALORACIÓN

SOCIO-AMBIENTAL

PARQUE

SAN

CARLOS

(FACATATIVA-CUNDINAMARCA).

El parque

San Carlos, ubicado en el municipio de Facatativa

(Cundinamarca), se encontraba en malas condiciones. El problema del
parque radica fundamentalmente en 2 componentes: la zona de los juegos
recreativos que actualmente se encuentran inservibles y que dan un mal
aspecto al parque conllevando a generar un impacto negativo paisajístico,
y el otro componente es el deterioro de las especies vegetales y las zonas
verdes

todo esto sumado con el desinterés de la comunidad en la

conservación del parque.

También observamos que éste parque lo visitaban algunos colegios de la
zona, y éstos no contribuían al bienestar de éste, ya que las directivas de
éstos colegios no se entendían con la JAC, porque éstos restaban
importancia al servicio que presta el parque. Esto creó un disgusto entre la
comunidad, trayendo como consecuencia el deterioro total del parque,
puesto que de ambos lados se le restó importancia a éste parque27.

Debido a estos factores se pretende por medio de este proyecto generar
una conciencia ciudadana, dando origen a promover estos espacios
públicos que permitan mejorar las condiciones ambientales y de convivencia

27

Observación participativa y comunicación personal comunidad.

comunitaria dentro de las zonas de influencia de estas áreas de
esparcimiento ciudadano.

9.3.1 MEJORAS LOGRADAS EN EL ASPECTO PAISAJÍSTICO
PARQUE SAN CARLOS (FACATATIVA-CUNDINAMARCA).

Cuando E.P.M Bogotá Telecomunicaciones comienza a implementar su
programa de recuperación y conservación de parques y zonas verdes, en la
localidad de Facatativa inicialmente se contacta a la JAC y a las directivas
de los colegios que utilizan el servicio para evaluar la situación actual del
parque.

Se realizaron las visitas correspondientes con el fin de investigar las causas
por las cuales el parque se encontraba tan deteriorado. Después de revisar
los antecedentes del parque decidimos realizar un acercamiento con las
directivas de los colegios y la JAC, con el propósito de llegar a un acuerdo
para la mejora del parque y poder implementar nuestra “propuesta de
participación comunitaria de autogestión”.

Las mejoras generales que se realizaron con la ayuda de la JAC en asocio
con la E.P.M Bogotá Telecomunicaciones fueron las siguientes:

! Realizar la poda del césped.
! Recuperación de las especies vegetales.
! Pintar la cancha de baloncesto y las graderías.
! Pintar las cercas, las bancas y las llantas.
! Adecuar las llantas como parte del aspecto paisajístico del parque
(realizando una cerca con las llantas).
! Adecuar un camino peatonal alrededor del parque.
! Se realizó un mural por parte de la empresa y la JAC, alusivo al
medio ambiente y a la importancia de los parques.
! Cerca viva alrededor del parque.

9.3.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARQUE SAN CARLOS
(FACATATIVA-CUNDINAMARCA).

! Mantenimiento general de juegos recreativos.
! Retoques a las bancas que se encuentran dentro del parque.
! Ubicación de los nuevos contenedores.
! Pintada de las llantas que forman una cerca dentro del parque,

con

los colores símbolos de la empresa (amarillo y verde) y de la JAC
(blanco y verde).

! Poda del césped.
! Se realizó una rifa por parte de la JAC, para recolectar fondos y así
poder formar la cerca viva.
! La JAC unida a los colegios de la zona se dirigieron a la alcaldía para
pedirles una colaboración y así poder contar con nuevos juegos.
Todo esto fue parte del acuerdo entre las

partes, mediante la

propuesta de participación comunitaria de autogestión.
! La cerca viva fue instalada por algunos alumnos de grado 11º de los
colegios aledaños a la zona;

estos fueron supervisados por un

ingeniero forestal que formaba parte de la JAC del barrio.
! De igual forma se realizó con los colegios un programa de sentido de
apropiación y mantenimiento del parque,

donde se buscaba que

conformaran brigadas de vigilancia y mantenimiento, durante y
después de la utilización del parque.
! También se conformó con la junta de acción comunal una brigada de
vigilancia y control permanente, que estará a cargo de que el parque
tenga un uso adecuado y que se encuentre en constante
mantenimiento. Este proceso estará fiscalizado por la JAC, como por
la E.P.M. Bogotá Telecomunicaciones.

! Se efectuó también como complemento a las actividades anteriormente
desarrolladas, una serie de convocatorias a la comunidad para participar
de una serie de capacitaciones sobre, participación y autogestión
comunitaria, educación ambiental; buscando mediante esto nuevamente
la integración de la comunidad, su compromiso de participación, que la
comunidad manifestara la problemática que los afecta, para lo cual
realizamos una encuesta – taller desde el inicio de las capacitaciones.
Como se observa, tanto en Fontibón como en Suba se trabajó iniciando
por los mismo temas debido a que el nivel cultural y social de estos dos
sectores es muy similar, pero a diferencia que en Facatativá si aplicamos
la encuesta escrita.

La información divulgada en las capacitaciones se observa en el anexo
2, y los resultados obtenidos de la encuesta - taller los vemos a
continuación:

Total de personas asistentes: 10.

Pregunta 1: Para usted qué significa participación comunitaria.

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que formar
parte de actividades y eventos es la definición más frecuente (figura 1);

Figura 1.
Significado de participación comunitaria
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Formar parte de actividades y
eventos
Otra definiciones
60%

Pregunta 2: Cuáles son las limitaciones que se le han presentado para
poder lograr una participación comunitaria efectiva.

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la falta
de integración de la comunidad es la respuesta más frecuente, la falta de
tiempo y la apatía son las siguientes respuestas frecuentes. (figura 1).

Figura 1.

Limitaciones para la participación comunitaria
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Pregunta 3: Qué formas de participación comunitaria conoce.

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que los
eventos tradicionales es la respuesta más frecuente,
deportivas es la siguiente respuesta frecuente (figura 1).

las jornadas

Figura 1.
Formas de participación comunitaria
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Se realizó también una jornada de arborización del parque, para lo cual las
especies vegetales escogidas fueron guayabos y siete cueros; estas
especies fueron seleccionadas teniendo en cuenta los criterios técnicos
recomendados por el Jardín Botánico de Bogotá para la plantación de
especies arbóreas.
Los resultados de la evaluación de los criterios técnicos se observan
a continuación:

Criterios técnicos para la plantación de especies arbóreas

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Nombre Común

1

2

3

4

Siete cueros

X

X

X

X

Guayabo

X

X

X

1. Soporta heladas.
2. Resiste vientos fuertes.
3. Aguanta la sequía.
4. Tolera suelos pobres y arcillosos.
5. Resiste suelos húmedos drenados.
6. Aguanta contaminación ambiental.
7. Protege cursos de agua y riberas.
8. Es apta para control de la erosión.

5

6

X

7

8

10. PROPUESTA

DE

PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA

DE

AUTOGESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
PARQUES.

La solución y manejo de los problemas socio-ambientales de un barrio,
necesitan del apoyo y de la cooperación de comunidades informadas y
motivadas correctamente.

A través de la educación se fortalecen los valores que llevan al hombre a
relacionarse con su entorno, buscando manejarlos de una manera
sostenible.

Como resultado de lo experimentado en la valoración socio-ambiental de los
parques, en este capítulo se estructura una propuesta de autogestión y
participación comunitaria, basado en una realidad determinada (el deterioro
y desinterés por parte de la comunidad y de las alcaldías menores para la
conservación de los parques y zonas verdes, ya sea por el uso inadecuado
de estas zonas o por

desconocimiento de conceptos de educación

ambiental en cuanto al desarrollo sostenible).

Esta propuesta está orientada a despertar la participación de la comunidad,
propiciar herramientas para empezar a mejorar la situación socio-ambiental
actual de la zona, mejorar e impulsar su desarrollo, mediante la estrategia

que a continuación se presenta y que se basa en los intereses que requiere
la comunidad.
10.1 Autogestión y Participación Comunitaria

Identificar en cada zona y circunstancia específica, las posibilidades de
participación de la población según los sectores o niveles que la
constituyen. Estos sectores o niveles se definen por categorías naturales
demográficas y socioeconómicas: hombres y mujeres; niños, adolescentes,
adultos y ancianos; estudiantes, maestros y padres de familia; propietarios,
arrendatarios, empleados, usuarios, etc.

El eje de la participación no debe ser la identidad política, étnica, o grupista
de cualquier índole, sino la simple condición de ciudadano miembro de una
comunidad, y de las posibilidades que se deriven de la naturaleza, las
condiciones objetivas y la motivación de cada persona.

La identificación de las posibilidades de participación (estudio de
“factibilidad”) se debe hacer en los siguientes términos:

Cuantitativos y cualitativos: Cuántas personas están en disposición de hacer
qué cosas, con qué dedicación, durante cuánto tiempo, con qué
rendimiento. Se establecen las posibilidades de coparticipación JACComunidad, EPM bogotá Telecomunicaciones -JAC-Comunidad.
Objetivos y subjetivos: ¿Cuál es la necesidad objetiva de participación de la
comunidad y las JAC, en la autogestión para la recuperación y conservación

de los parques, y cuál es la disposición real de participar de ellos? ¿Cuál es
la motivación para participar y cuál es la capacidad real o su capacitación
para dicha participación? ¿Cuál es la posibilidad de participar desde ya y
cuántas más adelante? ¿Cuántas en la actualidad y cuántas más adelante?
¿Qué y cuánto falta entre lo disponible y lo requerido, entre lo alcanzado y
lo previsto?.

Es

necesario

administrativos

establecer
y

los

educacionales

requerimientos
de

la

organizacionales,

participación

y

autogestión

comunitaria; esto son las exigencias básicas del proceso de participación,
como son:

1. Organización: Que exista promoción, motivación, movilización,
Integración y orientación.

2. Una función administrativa: Que sea propia de la organización o
de una instancia delegada (institución-comunidad), que se
concretiza en la coordinación, el apoyo logístico y la regulación
del proceso de participación.

3. Educación: Que sea una función compleja de información,
divulgación, capacitación y transferencia de conocimientos; en
desarrollo y multiplicación de los recursos humanos.

La

identificación de estos requerimientos conlleva a que se adopten
medidas que tienden a impulsar y fortalecer la organización formal

de la comunidad (juntas, comités), a implementar

mecanismos

específicos de programación, coordinación y control

operativo

(gestión administrativa), y a establecer instancias y contenidos
concretos de capacitación y comunicación.

4. Tener en cuenta como ingrediente esencial del proceso de
participación y autogestión comunitaria la idiosincrasia popular y
las formas tradicionales más elementales de participación:
bazares, bingos, fiestas, espectáculos pro-obras comunitarias,
creación

de

brigadas,

jornadas

de

recreación

y

trabajo

comunitario, etc.

Este tipo de actividades permiten aunar objetivos claros de integración,
esparcimiento y beneficio material común.

Las actividades complementarias pueden ser formas importantes de
participación y aporte al desarrollo socio-ambiental comunitario. El mejor
trabajo es aquel que recrea, integra y educa, a la vez que va
produciendo un beneficio material común.

Implementación de sistemas motivacionales específicos, consistentes en
mecanismos o formas concretas de incentivación o estímulo de la
participación. La cantidad y clase de elementos motivacionales que se
distribuyan,

estarán

condicionados

por

las

características

y

requerimientos

específicos

fundamentalmente

por

la

necesarios
disponibilidad

en
de

cada
recursos

zona,

y

materiales,

financieros o de otro tipo (propios de la comunidad, derivados de la
colaboración estatal y del sector privado).

Promover el liderazgo y apoyar a los líderes de la comunidad. Estimular
en ellos el ejercicio de un liderazgo formal, delegando funciones de
mayor responsabilidad (orientación, capacitación). Los líderes informales
deben tener poder de influencia social, capacidad de planificación y
organización del trabajo comunitario como empresa social.
Se deben fortalecer los mecanismos de participación comunitaria ya
existentes (juntas de acción comunal, asociaciones cívicas, colegios,
etc.). En conclusión, los líderes informales son, en todas las áreas de la
problemática social o comunitaria, los principales agentes dinamizadores
de la participación.

Ante cualquier problemática comunitaria que se presente, los líderes o
promotores del trabajo comunitario, deben tener cuatro aspectos básicos
a contemplar:

1. Evaluación: Diagnóstico y evaluación de problemas comunitarios,
y evaluación del propio trabajo comunitario.

2. Organización: Sensibilización y motivación de la comunidad,
comunicación interpersonal y grupal, coordinación de comités y de
reuniones.

3. Administración: Planeación, manejo de presupuestos, supervisión
y control.

4. Pedagogía: Posibilidad de transmitir conocimientos y experiencias,
capacidad de asignar responsabilidades con adiestramiento
previo.

10.2 DIAGRAMA

DE

FLUJO

PROPUESTA

DE

PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA DE AUTOGESTIÓN.

Valoraciones de los
parques.
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soluciones

Asignación de
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Realización de
acciones

Mejora general de
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Detección de líderes
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# Motivación integración comunidad.
# Regulación proceso de participación.
# Divulgación de información y
transferencia de conocimientos.
# Formas tradicionales de participación.

Responsabilidad de
proyección en el tiempo.

10.2 Diseño

de

autogestión

las

actividades

participación

para la recuperación

comunitaria

de

y conservación de los

parques.
Debido al tamaño de las zonas, su población y su problemática (deterioro y
desinterés por parte de la comunidad y de las alcaldías menores para la
conservación de los parques y zonas verdes, el uso inadecuado de estas
zonas, generación de residuos sólidos, deterioro de la calidad de vida y del
medio ambiente) se diseñó este programa teniendo en cuenta las
necesidades que para la comunidad requieren ser trabajadas con urgencia.
Sin antes tener conciencia que para ser puesto en práctica debe
considerarse:

a.

La participación de la comunidad (líderes).

b.

Que cada zona a la que pertenecen los parques, lo ejecute
como proyecto piloto en un trabajo coordinado con barrios
vecinos.

10.2.1 Etapas del proceso

a) Preformulación

Para esta etapa se recopiló la información necesaria para el conocimiento
de la zona y su problemática.

Puede ser una etapa larga cuando no se accede a la información necesaria
con facilidad, cuando la población ha perdido el interés o no está
suficientemente motivada.

Aquí se obtiene información sobre:

! ¿Qué somos? : Para el caso de la zona de estudio corresponde a una
comunidad numerosa conocedora de las condiciones de su entorno,
habitantes de los barrios cercanos a las áreas de estudio que
presentan problemas de deterioro y desinterés por parte de

la

comunidad para la conservación de los parques y zonas verdes, por
el uso inadecuado de estas zonas. Estos factores, han conllevado a la
generación de impactos.

! Paisajísticos negativos, generación de residuos sólidos, deterioro de
la calidad de vida y del medio ambiente.

! ¿Qué tenemos? : Zonas amplias con un potencial humano que
debería caracterizarse por la solidaridad y la colaboración necesarias
para participar en cualquier proyecto a realizar.

! ¿Qué queremos? : Mejorar las condiciones socio-ambientales, el
aspecto paisajístico de la zona, vivir en armonía con los vecinos del
lugar y el medio y mejorar la calidad de vida.

b) Sensibilización

Lo que hace referencia a esta investigación se llevó a acabo realizando
visitas a las Juntas de Acción Comunal de los barrios para informarles
acerca del proyecto, sus alcances, haciendo énfasis en que sería un trabajo
realizado con la participación activa de todos y de un esfuerzo propio.

Se estableció que no han existido proyectos de ésta índole llevados a cabo
en la zona, salvo aquellos pequeños mantenimientos y adecuaciones
realizadas por la Alcaldía Mayor, por intermedio del I.D.R.D.

c) Motivación

Se informó que este proyecto se llevaría acabo de una manera práctica con
una amplia participación de la comunidad organizada y por medio de
actividades que permitan obtener resultados que se puedan ver y percibir.

d) Lo que se debe hacer

Con la comunidad organizada (aquella que participa mediante un acto
totalmente voluntario) y tomando como grupo base los líderes de las
comunidades y todos aquellos que manifiesten interés, el trabajo será
dirigido a:

"

Saneamiento del Lugar.

"

Convivencia con los parques y zonas verdes.

"

Desarrollo del sector.

"

Elevación de los niveles de calidad de vida de la población.

e) ¿Cómo hacerlo?

Con la colaboración de líderes, en conjunto con las comunidades, y el
interés prestado al proyecto.

Siguiendo una metodología de investigación – acción participativa, que por
su carácter permite a los participantes actuar directamente en el proceso.

Definir el empleo de recursos para el aprendizaje, cambiar aptitudes y
actitudes con respecto al lugar.

f) ¿Con qué hacerlo?

Con aportes provenientes de la Alcaldía Mayor, E.P.M Bogotá, con la
colaboración de medios de comunicación, llamando a la conformación de un
grupo de acción cívica social pro-recuperación de la zona.

10.2.2 Organización de la comunidad

Conformando grupos con los líderes y personas interesadas en el tema y en
el sector, que actúen como multiplicadores de la idea y que esto se
convierta en un programa piloto de la gestión de las Juntas de Acción
Comunal.

10.2.3 Actividades propuestas

Programa Nº 1 :

Convivencia con el Parque.

Justificación

Permitirá a los participantes reconocer las condiciones

:

reales del parque; estado de la infraestructura, calidad de
zonas verdes, y participación de la comunidad en el
cuidado del mismo.

Actividades

:

1.

Recorrido por los parques, visitas que permitieron conocer
más la problemática presente alrededor del área a trabajar.

2.

Valoración socio-ambiental del parque, para establecer la
relación entre comunidad-parque.

3.

Señalización, para identificar las zonas de recreación
activa y pasiva, buscando un adecuado aprovechamiento
de los espacios del parque.

4.

Crear

brigadas

de

vigilancia

y

control

para

el

mantenimiento y cuidado de los parques, con la comunidad
cercana a ellos, para el beneficio de la misma.

Programa Nº 2 :

Recuperación y conservación de Parques y Zonas
verdes.

Justificación

:

Relacionará a la comunidad con el concepto de
“Desarrollo Urbano Sostenible”, para crear cultura hacia
el correcto aprovechamiento en la conservación de
parques y zonas verdes, aumentando así el interés de la
comunidad para que participe directamente en proyectos
que beneficien al medio ambiente como a ellos mismos,
basándose en las normas de desarrollo sostenible,
establecidas en el marco conceptual y teórico.

Actividades

:

1.

Promoción de la participación comunitaria.

2.

Adecuación del parque, fase de recuperación, instalación y
funcionamiento

de

juegos:

Se

enfoca

hacia

la

recuperación de las zonas verdes, los caminos y las
especies vegetales deterioradas y hacia el mantenimiento
de canchas múltiples e instalación de los juegos
recreativos, que fomenten la interacción social.
3.

Campañas educativas: Se realizarán eventos enfocados
en

tres

(3)

puntos

fundamentales:

participación

y

autogestión comunitaria, educación ambiental y desarrollo
sostenible; estos eventos tendrán lugar en los espacios de
interacción comunitaria.

Programa Nº 3 :

Desarrollo de la comunidad.

Justificación

Cualquier proyecto a realizar en la zona debe incluir la

:

autogestión de la comunidad, como garantía para la
participación de ésta dadas las condiciones socioambientales de la zona.

Actividades

:

1.

Asesoría a la comunidad respecto a su organización y
participación.

2.

Capacitación respecto a la recuperación y conservación
del parque: Realizando campañas de arborización general,
de concientización hacia el cuidado de estas zonas y
brigadas de aseo colectivas y de ornamentación de
espacio público.
Seremos participes directamente de la capacitación, y las
campañas se realizan con el respaldo de las JAC Y E.PM
Bogotá Telecomunicaciones.

3.

Realización de talleres de autogestión, resaltando la
importancia del parque para el mejoramiento de un
ambiente sano y de la calidad de vida.

APORTES DE CONOCIMIENTOS PROFESIONALES

1. Diagnóstico.
Formulación de actividades (eventos programados) por medio de las
cuales se busca que las comunidades se involucren en un proceso de
diálogo y análisis que les permita identificar situaciones y planificar
acciones de desarrollo que permanezcan a través del tiempo y que
llenen de satisfacción a la comunidad.

Lo más importante es que en la realización del diagnóstico deben
participar

los

líderes

o

representantes

de

la

comunidad,

organizaciones e instituciones que están presentes en el sector y
todas las personas que muestren interés y disposición para trabajar.

2. Concertación de soluciones con la comunidad.

Para el desarrollo de la concertación de soluciones con las
comunidades, era necesario el conocimiento de la problemática de las
zonas, para lo cual fue fundamental la observación participativa y la
comunicación personal con la comunidad. Por medio de estas
herramientas se pudo obtener información importante para poder
lograr la estructuración unificada de los elementos necesarios que

ayudaban a la iniciación de soluciones a problemas de las
comunidades.

3. Programación de eventos de participación.

Mediante la realización de una serie de convocatorias a la comunidad
para participar de las capacitaciones sobre participación y autogestión
comunitaria, educación ambiental, buscando por medio de esto
nuevamente la integración de la comunidad, su compromiso de
participación y que la comunidad manifestara la problemática que los
afecta, para lo cual realizamos una encuesta – taller desde el inicio de
las capacitaciones.

4. Adecuación de caminos y senderos de parque con la comunidad.

Se coloca en práctica todo lo manifestado en las capacitaciones, para
lo cual el escenario de trabajo son los parques, en donde la
comunidad es la encargada de trabajar por voluntad propia en la
adecuación de estas zonas y su mantenimiento.

5. Selección de especies para arborización (información ecológica), y
aportes cognoscitivos.

Para realizar la selección de las especies para arborización, se tiene
básicamente en cuenta el sentido ecológico, social y estético,
complementado con aportes cognoscitivos profesionales al respecto.

El sentido ecológico se fundamenta, en que las especies que se usan,
ayuden a conservar, preservar y mejorar la calidad del ecosistema
donde se hallan.

El sentido social pretende que los árboles, además de ofrecer
estímulo en su parte estética, se vuelvan parte de la identidad y
correspondencia del lugar donde se hallan haciendo que las personas
generen un sentido de pertenencia por el mismo, en virtud de los
merecimientos correspondientes a su propia dignidad como personas.

El sentido estético busca causar sensaciones agradables y relajantes
para los espectadores.

Para ello se identificarán las especies nativas o endémicas de las
zonas, y se utilizarán las

especies recomendadas por el Jardín

Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”.

6. Solución de problemas locales para la participación.

Mediante el inicio y trabajo en la solución de los problemas locales
presentes en las comunidades y anteriormente mencionados en el
documento, se estructuran bases sólidas para el mejoramiento de la
participación de las comunidades, obteniendo aportes de diferentes
personas no presentes en el inicio de los procesos participativos.

7. Diseño propuesta general.

Como resultado de lo experimentado en la valoración socio-ambiental
de los parques, se estructura una propuesta de autogestión y
participación comunitaria, basada en una realidad como lo es el
deterioro y desinterés por parte de la comunidad y de las alcaldías
menores para la conservación de los parques y zonas verdes.

Las actividades y eventos que hacen parte de la propuesta de
participación comunitaria de autogestión, deben involucrar a la
comunidad en las diferentes etapas del proyecto, para lograr que
algunos de sus miembros asuman responsabilidades y se apropien
del mismo, para lograr así proyectarla en el tiempo.

11. CONCLUSIONES

1. Se diseña una propuesta y un programa de participación comunitaria
de autogestión, con base en información proporcionada por los
habitantes de las zonas de estudio y de observaciones realizadas en
ellas, teniendo en cuenta las diferentes necesidades y problemáticas
presentes en éstas áreas.

2. La problemática presente en las áreas de desarrollo del estudio,
justifica la necesidad de implantar programas y acciones dentro de un
enfoque educativo y de desarrollo sostenible.

3. Las autoridades distritales, locales y la gente del común, contemplan
necesario ejecutar estrategias de participación comunitaria de
autogestión para recuperar y conservar parques de barrio, dado el
estado actual de deterioro que presenta la ciudad.

4. Cualquier problema de tipo socio-ambiental que se presente y que
afecte a las comunidades, debe considerar las herramientas de
participación comunitaria de autogestión como elemento de solución.

5. Prevalecen actualmente en las zonas una gran cantidad de personas
con ganas de contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de
vida de su entorno, pero requieren ser motivados e incentivados para
lograr su participación en la supervisión del correcto desarrollo del
proyecto.

6. El trabajo socio-ambiental tiene en cuenta aspectos importantes como
los valores, los sentimientos, culturas propias de las zonas, las
comunidades, entidades tanto distritales como locales y personas que
contribuyen aportando sus conocimientos para no disipar esfuerzos y
recursos.

7. Se debe tener muy en cuenta la participación de la ciudadanía como
un factor determinante en el desarrollo y ejecución del trabajo socioambiental.

8. Para que tenga éxito un programa de participación comunitaria,
cualquiera que sea este, requiere de la participación de varios
sectores; como las autoridades municipales, las familias, los
docentes, los estudiantes, los lideres comunitarios y los especialistas
en el tema, pues cada uno de ellos debe asumir una serie de
responsabilidades en la cadena del proceso de autogestión
comunitaria.

9. Las actividades sugeridas en una propuesta de autogestión
comunitaria deberán involucrar a la comunidad en las diferentes
etapas del proyecto, logrando que algunos miembros asuman
responsabilidades y se apropien del mismo, para proyectarla en el
tiempo.

12. RECOMENDACIONES

1.

Se

recomienda

la

creación

de

una

organización

comunitaria

conformada por la sociedad civil, como una forma de garantizar la
continuidad del proyecto, esta organización también podrá

ejercer

mecanismos de presión, que comprometan a la administración local a
participar en este propósito.

2.

Es conveniente que el desarrollo del proyecto sea manejado en la
mayoría por la comunidad con asesoría de personal capacitado, y con
los perfiles requeridos que asuman el proceso y las acciones para
conseguir los objetivos propuestos.

3.

La comunidad debe establecer reglas de convivencia con respecto al
uso de las diferentes áreas del parque, dejando en claro cuales son
las zonas de esparcimiento y recreación.

4.

Que las actividades propuestas en el proyecto de autogestión de
participación comunitaria sean llevadas a cabo en coordinación con
EPM Bogotá Telecomunicaciones que tiene como finalidad el trabajo
socio- ambiental en las diferentes zonas, para así controlar y apoyar
las acciones de las juntas de acción comunal.

5.

Mejorar la participación activa de más vecinos cercanos a las áreas de
influencia de los parques, para así lograr un mayor compromiso de
parte de las comunidades y no descargar responsabilidades en unas
pocas personas.

6.

Despertar el interés de otras comunidades ajenas a las zonas de
trabajo

del

proyecto,

sobre

la

propuesta

de

autogestión

de

recuperación de parques y zonas verdes.

7.

Continuar con la consecución de dineros para mejoras en parques y
zonas verdes, mediante el desarrollo de actividades sociales y
culturales tales como bingos, bazares, rifas, que permitan la integración
de vecinos en busca de beneficios de interés general.
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ANEXO 1

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear
habilidades y actitudes necesarias tendientes a comprender y apreciar la
relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio circundante. La
Educación Ambiental también incluye la práctica de tomar decisiones y
formular soluciones respecto a cuestiones que conciernen a la calidad
ambiental.

Objetivos de la educación ambiental
1. Crear conciencia sobre el medio ambiente y sus problemas.
2. Proporcionar

conocimientos

que

permitan

enfrentarlo

adecuadamente.
3. Crear y mejorar actitudes que permitan una verdadera
participación de la comunidad en la protección y mejoramiento
del medio ambiente.
4. Garantizar una amplia participación social que asegure una
acción adecuada para resolver problemas ambientales.

Importancia de la educación ambiental
Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran
mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los
problemas conexos.
Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas
conexos y de la presencia y función de la humanidad, en él, lo que conlleva
una responsabilidad crítica.
Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores
sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a
participar activamente en su protección y mejoramiento.
Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las
aptitudes necesarias para resolver problemas socio-ambientales y a evaluar
los resultados.
Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que
desarrollen su sentido de responsabilidad y a que trabajen individual y
colectivamente para prevenir y resolver problemas de tipo socio-ambiental y
cultural.

Debilidades de un proyecto de educación ambiental
Las debilidades más comunes que muestran los proyectos de educación
ambiental comunitaria, son:
!

Identificación inadecuada de líderes comunales.

!

No se cuentan con recursos financieros suficientes además de que
no se da una potencialización de los recursos internos y externos
para dar continuidad a los proyectos.

!

En ocasiones los programas ambientales de las comunidades se
han utilizado con fines electorales y con intereses de los grupos de
poder, teniendo como consecuencia más un activismo pasajero que
la promoción de procesos participativos gestores y transformadores
del desarrollo de la comunidad.

!

Hay una falta de coordinación y concertación entre las instituciones
y organizaciones que laboran en una misma comunidad o región.

!

Es frecuente encontrar metodologías y actitudes inadecuadas
utilizadas para enfrentar el trabajo en la comunidad, así como la
ausencia de evaluación sistemática de los proyectos..

!

La mayoría de los educadores ambientales tienen dificultades para
insertarse

en

comunitaria.

la

comunidad,

debido

la

poca

participación

!

Con frecuencia las comunidades y los gobiernos locales no se
involucran en todas las etapas del proyecto.

!

Presencia de corrupción en los diferentes sectores que interactúan
con las comunidades y de las cuales muchas veces depende el
éxito del trabajo de educación ambiental.

Pasos que deben darse para que el programa de educación
ambiental sea eficaz:
1. La identificación de los problemas ambientales específicos a ser
encarados por el programa educativo, y la determinación de las
soluciones técnicas de los problemas.
2. La identificación y el conocimiento del público que se tiene en mente
para el programa.
3. La elaboración del mensaje a proyectarse para este público.
4. La selección de los medios para hacer llegar este mensaje.
5. La evaluación y los cambios a efectuarse en el programa cuando sea
necesario.

Paso 1
La evaluación de la Realidad Ambiental
Las dos primeras tareas:
1. Los problemas ambientales

2. Las medidas necesarias para resolverlos.
La Identificación del Problema Ambiental
Posibilidad de encontrar más problemas ambientales que los que pueden
ser tratados en un solo programa. Hay que fijar las prioridades según las
necesidades de la comunidad. En algún momento, ciertos temas tendrán
que escogerse por encima de otros.
La identificación de las soluciones
¿ Cuál acción podría tomarse para resolver los problemas? Esas acciones
pueden ser sencillas ó complejas. Sean lo que sean, el estimular al público
a ejecutarlos será la meta del programa educativo.
Un problema ambiental debe tener una solución viable.
La participación de las personas involucradas en la elaboración de las
soluciones

Tomar la iniciativa de modificar cualquier plan que no incluya la consulta con
el público que participa en el programa. Las personas que en última
instancia deben ser estimuladas por el programa educativo deben participar
en la elaboración de las soluciones.
Es mucho más probable que uno se sienta comprometido con la ejecución
de una política si la ha ayudado a definir, porque uno tiende a apoyar un
proyecto cuando se siente que es de uno.

Preguntas claves para la evaluación de la situación ambiental:
¿Cuáles son los principales problemas ambientales que enfrenta la
comunidad?
¿Existen soluciones viables al problema?

Paso 2:
La Identificación de la Comunidad
Una vez que los problemas ambientales a tratar se han definido, las
personas quienes van a llevar a la práctica las soluciones deben ser
identificadas. Estas personas constituirán el grupo piloto del programa
educativo. Es posible que un programa educativo sea más eficaz si se dirige
hacia varios grupos de la comunidad. Los grupos piloto de un programa de
educación ambiental deber ser capaces de:
! Contribuir a la solución.
! Darse cuenta que los cambios impulsados van en su propio beneficio.
La gente seguirá a menudo el ejemplo de los líderes informales de la
comunidad, estos pueden ser un grupo piloto muy productivo.
El público en general
Este grupo es el objetivo más común de los programas, no porque sea el
más productivo sino porque es el más fácil de proyectar.

Las limitaciones de la educación
La educación cambia el comportamiento a través de la lógica y el sentido
común. Se hace en base al supuesto de que las personas harán lo que
creen que les beneficiará más. Cuando haya que convencer a la gente a
que hagan algo que no vaya en su propio beneficio, la educación no es el
instrumento adecuado, sino quizás lo sea la aplicación de la presión social.

PASO 3:
La identificación del mensaje
El contenido de un programa de EA debe escogerse y organizarse
cuidadosamente para que el mismo tenga éxito.
Muchas veces hay información en abundancia, información que es
interesante, pero debe escoger solamente la información que llevará a los
cambios que se quieren producir en el comportamiento ambiental.

La planificación del programa

Para que el programa de educación ambiental sea efectivo, debe tener muy
en cuenta la correcta planificación de los siguientes puntos:

1. Conocimiento del problema por parte del público

Será necesario avanzar más allá del conocimiento, hacia la motivación. El
motivar a las personas a resolver un problema ambiental resultará en vano
si no se les convence de que un problema existe, y que les afecta.
El programa educativo debe ser directo y sencillo, pero a la vez informativo
y orientado a llamar la atención del público.
2. Las responsabilidades del público
Siempre se debe relacionar el problema ambiental a los intereses
específicos del público.
3. La búsqueda de soluciones
Es preciso que las personas comprendan claramente cómo pueden ayudar
a resolver un problema ambiental, y tratar de enseñarles cómo. Es
contraproducente generar preocupación entre la gente en cuanto a un
problema ambiental, y luego abandonarlos.
4. Estimular al sector escogido
Si el sector escogido no tiene motivación para aplicar la solución, entonces
se debe averiguar por qué.
Los instrumentos para identificar el mensaje
Los cuestionarios son la forma más fácil y menos costosa. La mejor manera
de aprender qué piensa la gente acerca de un tema es la convivencia.

PASO 4:
La selección de una estrategia educativa
Una estrategia de Educación Ambiental debe hacer dos cosas:

1. Llegar hasta el público meta del programa
2. Comunicar la información del programa eficazmente.

Estrategias comúnmente usadas
! Programas escolares
! Actividades especiales
! La comunicación interpersonal

PASO 5:
La Evaluación
La evaluación se debe llevar a cabo tanto en el curso del programa
educativo como después de que éste se haya terminado. La evaluación de
un programa no es una crítica personal , sino un instrumento para ayudar al
trabajador y a otros a cumplir mejor sus metas.
Pautas para la evaluación
Un programa de EA no se puede considerar un éxito a menos que haya
tenido un impacto en el comportamiento del grupo meta. El primer paso

para hacer una evaluación eficaz es identificar claramente los objetivos
deseados del programa28.
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ANEXO 2

ENCUESTA –TALLER

1. Mencione los problemas ambientales que usted considere afectan
con más frecuencia a la comunidad.

2. Cuál es su compromiso frente a los problemas ambientales que usted
menciona?

3. Está de acuerdo en la conformación de un comité de seguimiento a
los problemas ambientales presentes en la comunidad? SI – No,
porqué?

4. Si considera que puede aportar en la conformación del comité de
seguimiento a los problemas ambientales, por favor llenar los
siguientes datos:

Nombre

Dirección

Teléfono

Profesión

ANEXO 3

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

La participación

comunitaria se define en términos generales como un

proceso de movilización de la comunidad por el cual ella asume
conscientemente su papel de agente o sujeto de su propio desarrollo.

La participación comunitaria es ante todo la consecuencia de una concesión
humanística democrática que cree en la capacidad de toda persona y de
todo grupo humano para conocerse, para autodeterminarse y progresar, y
que rechaza el que se le impongan desde fuera las decisiones
fundamentales para su desarrollo integral.

Participar no es asistir a las reuniones y levantar la mano cuando se pide una
opinión. Es analizar y proponer soluciones, es intervenir en las decisiones, en la
planeación, ejecución y fiscalización de los programas que se desean llevar
acabo en la comunidad.
No es sólo para la resolución de problemas.
La participación debe ir asociada al principio de autogestión
Participar es no dejar que otro decida por mí.
Es llegar a una concertación, consenso, es construir.

En la participación debe haber una relación dinámica y equitativa entre quienes
están construyendo el proceso de participación.
Participar significa responsabilidad, pues los miembros de duna comunidad
pueden exigir siempre y cuando también respondan sobre sus acciones y éstas
vayan en beneficio de toda la comunidad.

La participación comunitaria implica aceptar que las mismas personas
integrantes de una comunidad concreta pueden ver sus posibilidades de
desarrollo, son capaces de identificar los obstáculos y problemas que
frustran esas posibilidades, de detectar las causas de los mismos, de idear
soluciones aptas para resolverlos y de llevar a cabo los proyectos que
puedan hacer realidad dichas soluciones.

No se puede esperar que los miembros de una comunidad se interesen y
comprometan con un proyecto que busca resolver problemas que ellos no
sienten como prioritarios, que programa acciones que ellos no consideran
como las más apropiadas para elevar su bienestar y que es dirigido por
personas que no acaban de entender su problemática29.
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Identificación de las posibilidades de participación:

1.

Cuantitativos y cualitativos:
! Cuántas personas están en disposición de hacer qué cosas.
! Con qué dedicación.
! Durante cuánto tiempo.
! Establecer las posibilidades de coparticipación JAC-comunidad, E.P.M
Bogotá Telecomunicaciones – JAC - comunidad.

2.

Objetivos y subjetivos:
! ¿Cuál es la necesidad objetiva de participación de la comunidad y la
JAC, en la autogestión para la recuperación y conservación del parque, y
cuál es la disposición real de participar de ellos?
! ¿Cuál es la motivación para participar?
! ¿Cuál es la posibilidad de participar desde ya y cuántas más adelante?

Condiciones mínimas para la existencia de la participación

1.

Organización:
Que exista promoción, motivación, integración y orientación.

2.

Una función administrativa:
Que exista un grupo que concretice la coordinación, el apoyo logístico
y la regulación del proceso de participación.

3.

Educación:
Que

sea

una

función

compleja

de

información,

divulgación,

capacitación y transferencia de conocimientos.

4.

Formas tradicionales mas elementales de participación.
Se debe tener en cuenta que las actividades complementarias pueden
ser formas importantes de

participación y aporte al desarrollo socio-

ambiental comunitario. El mejor trabajo es aquel que recrea, integra y
educa, a la vez que va produciendo un beneficio material común.

Comité comunitario

Grupo de personas interesadas en liderar un proceso participativo con el
objetivo de conocer mejor la situación de su entorno, así como también para
identificar los aspectos positivos y los problemas que se presenten y
plantear posibles soluciones.

Una de las principales ventajas de conformar un comité, radica en que
cuando se trabaja de manera planificada se puede dar solución oportuna y
efectiva a los problemas de la comunidad.

Diagnóstico Comunitario

Conjunto de actividades por medio de las cuales las comunidades y las
instituciones, inician un proceso de diálogo y análisis que permite identificar
una situación y planificar acciones de desarrollo que permanecen a través
del tiempo y que satisfacen a la comunidad.

Lo más importante es que en la realización del diagnóstico comunitario
deben

participar

los

líderes

o

representantes

de

la

comunidad,

organizaciones e instituciones que están presentes en el sector y todas las
personas que muestren interés y disposición para trabajar30.
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Recordemos Que:
!

Participar es comprometerse con uno mismo y con los demás.

!

La capacitación permanente al comité comunitario como de la
comunidad ayuda a resolver sus problemas.

!

En el trabajo comunitario es importante el trabajo en equipo: los éxitos
y los fracasos son de todos los integrantes del comité.

!

Si no existe un diagnóstico claro y preciso, se puede desperdiciar
tiempo y dinero.

AUTOGESTIÓN COMUNITARIA

Programa por el cual una comunidad se organiza como una entidad sin ánimo
de lucro y con base en un estudio de sus propias necesidades y recursos,
adelanta una serie de proyectos con la participación y trabajo comunitario de los
miembros de la comunidad.

Fines de la autogestión comunitaria
! Ausencia de ánimo de lucro: La naturaleza de esta clase de programas es no
seguir un fin lucrativo, es decir que no reporte un beneficio económico directo
para los participantes en él, sino que por el contrario, el único fin que se debe
buscar es el de la satisfacción de sus necesidades.

! Participación administrativa y activa: Que todos y cada uno de los
participantes del programa tienen el derecho y están en la obligación de
participar activamente tanto en la gestión de los trámites, como en la
fiscalización y el cubrimiento de los costos que demanda la realización del
programa.
! Trabajo comunitario de los beneficiarios: Es el elemento más importante de
estos programas, ya que las mismas personas beneficiarias llevarán acabo
las obras que finalmente serán de su propio beneficio.

Generalidades
Proceso gradual que tiene en cuenta:
! Trabajo en equipo
! La solidaridad
! La justicia
! La equidad
! La comunicación
! El desarrollo individual
! El desarrollo colectivo
! El diálogo, la negociación y la concertación

El propósito de la autogestión comunitaria, es que la comunidad alcance el
desarrollo cultural, social, político y económico, que mejore sus condiciones
de vida.

Cómo entender la gestión comunitaria
! Acción permanente de motivación
! Integra y coordina personas
! Acopia, distribuye y utiliza recursos
! Trabajo organizado
! Producción de resultados previamente programados
! Satisfacción de necesidades de la comunidad

En síntesis, el desarrollo de la comunidad, entendido como tal “es el
proceso mediante el cual una comunidad a partir de la toma de conciencia
de su identidad, de sus necesidades y recursos, crea las condiciones
efectivas tanto económicas como sociales para su bienestar integral,
autosostenido y creciente”31.
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ANEXO 4

ENCUESTA – TALLER

1.

Para usted qué significa Participación Comunitaria?

2.

Cuáles son las limitaciones que se le han presentado para poder
lograr una Participación Comunitaria efectiva?

3.

Qué formas de Participación Comunitaria conoce?

ANEXO FOTOGRÁFICO

ASPECTO PAISAJÍSTICO INICIAL PARQUE AURES II (SUBA)

Figura 1. Acceso peatonal costado sur del parque. Senderos deteriorados.

Figura 2. Utilización del parque como espacio de recreación por parte de centros
educativos del sector.

Figura 3. Costado occidental del parque. Deterioro de senderos y zonas verdes.

Figura 4. Costado noroccidental del parque. Especie vegetal deteriorada y uso inadecuado
del espacio de recreación.

RECUPERACIÓN ASPECTO PAISAJÍSTICO PARQUE AURES II

( SUBA)

Figura 5. Adecuación y mantenimiento de juegos recreativos.

Figura 6. Recuperación de senderos peatonales y cercas de madera.

Figura 7. Accesos peatonales, instalación de contenedores nuevos y recuperación
de zonas verdes.

Figura 8. Juegos recreativos recuperados al igual que las zonas verdes y especies
arbóreas.

Figura 9. Panorámica general del parque, observando zonas verdes, contenedores,
accesos peatonales, senderos y juegos en buen estado.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.
Figuras 10, 11 y 12. Autogestión y participación comunitaria en la recuperación del parque.

ASPECTO PAISAJÍSTICO INICIAL PARQUE CENTRO A (FONTIBÓN)

Figura 13. Sede JAC y acceso al parque por el costado norte.

Figura 14. Zonas verdes completamente deterioradas

Figuras 15 y 16. Deterioro de la zona verde en la parte de juegos y de algunas especies
arbóreas.

RECUPERACIÓN ASPECTO PAISAJÍSTICO PARQUE CENTRO A (FONTIBÓN)

Figuras 17 y 18. Recuperación zonas verdes y adecuación de los juegos recreativos.

Figuras 19 y 20. Mejoras notables en las zonas verdes e instalación de contenedores nuevos.

Figura 21.

Figura 22.

Figura 23.

Figura 21, 22 y 23. Autogestión y participación comunitaria en la recuperación del parque.

ASPECTO PAISAJÍSTICO INICIAL PARQUE SAN CARLOS (FACATATIVÁ)

Figura 24. Cancha múltiple en regular estado.

Figura 25. Costado sur del parque. Zona verde desgastada.

Figura 26.

Figura 27.

Figura 28.

Figuras 26, 27 y 28. Costado norte del parque. Juegos totalmente deteriorados al igual que la
zona verde y los senderos peatonales.

RECUPERACIÓN ASPECTO PAISAJÍSTICO PARQUE SAN CARLOS
(FACATATIVÁ)

Figura 29. Adecuación y mejoras en la cancha múltiple.

Figura 30. Delimitación de senderos peatonales e inicio de recuperación de la zona verde
costado norte del parque.

Figura 31. Recuperación general costado norte del parque.

Figura 32. Costado sur del parque. Mejoramiento de la zona verde.

Figura 33. Costado sur del parque. Recuperación de zonas verdes y de algunas especies
arbóreas.

Figura 34.

.

Figura 35.

Figuras 33,34 y 35. Autogestión y participación comunitaria en la recuperación del parque.

