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Motivación Personal

Intereses en el tema de estudio
Cuando nos planteamos el tema de estudio buscábamos
aprender y profundizar la función de la arquitectura y su
propósito en la comunidad, enfocándonos especialmente
en el tema educativo.
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“ Un emotivo saludo para todas las juventudes de Colombia niños y niñas, hay que trabajar a favor de la paz ¿ y de
que manera? estudiando y respetando a todos nuestros
semejantes como a nosotros mismos, hacer que nos
respeten nuestros derechos para así cumplir nuestros
deberes y no volver a una guerra fratricida como la de
tiempos pasados y surgir! por que todos unidos hacemos
la paz y tarde o temprano nosotros nos damos lo que sabemos y lo que somos aunque hayan muchos obstáculos,
pero los venceremos con unidad, amor y sinceridad de
pueblo para una patria grande y SOBERANA.”
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Queríamos conocer como dar una solución arquitectónica
a una necesidad de alguna comunidad rural que por medio
de sus procesos agrícolas se encontrara en crecimiento.
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AUTONOMÍA
COMUNITARIA
ció n s o cial

Lugar de trabajo

Intereses en el lugar de estudio
Ligando nuestra motivación personal con el contexto de
pos-acuerdo de paz en el que se enmarca esta tesis, nos
enfocamos en las zonas donde se ubican los reincorporados, específicamente en la AETCR “Jaime Pardo Leal” ya
que la biodiversidad del territorio y los proyectos que desarrolla la comunidad nos generaron interés y se relacionaban con el enfoque en el que buscábamos profundizar.
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Presentación
Territorio Rural
Los agricultores desde su concepción retrograda y
particularmente, aquellos que encontramos en nuestro
territorio amerindio, o en nuestro contexto latino, se les ha
llamado agricultores del tercer mundo como una confusión o desconocimiento que no refleja una reflexión hacia
los habitantes en la ruralidad que son vitales, para
cualquier estructura social, y además son transversales
para el sostenimiento de otras comunidades en contextos
urbanos, o mixtos. Estas por lo tanto son comunidades
que basan su sustento, en prácticas agrícolas, cultivos,
procesamiento, comercialización, que tradicionalmente
son representadas en una pequeña escala en los territorios, que responden a unas necesidades y a un modelo
de vida, encaminado a una forma de hacer y pensar el
territorio que habitan, bajo destrezas y habilidades de la
cotidianidad rural.
Por lo tanto los espacios proyectados podrían reflejar una
acumulación de tradiciones, conocimientos, y estas
tradiciones son representadas por las comunidades en la
manera que estas adoptan el lugar, reflejando sus prácti
cas, que finalmente son expresadas en saberes, entonces
el conocimiento se convierte “en lazos sociales forjados
desde y por la práctica de la agricultura, para los productores en una condición de posibilidad, para la inteligibilidad del mundo y de sí mismos, a partir de una trayectoria
y su entorno, permitiendo poder organizar su relato en
coherencia con sus propias vidas y un proyecto a futuro”
(verónica hendel) 2013. De la respuesta de la creación re. Creando el socialismo, la
agricultura y la vida en américa latina).

Proyecto de grado
Introducción Previa
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Investigacion previa

Para esta investigación se establece una estructura que
hemos identificado en 3 capítulos que hemos nombrado
como “Momentos”, el
que constituye la primera triada
(Tema, Objeto de estudio y problema) donde su énfasis
está en la identificación del problema y un diagnostico
cuantitativa y cualitativo.

c

Conceptualización y planteamiento

definido como
reflejan la segunda triada (Pregunta,
hipótesis, Objetivo general y Objetivos específicos)
donde se proponen una conceptualización teórica, una
propuesta multiescalar y un planteamiento de las generalidades del proyecto.
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Proyecto arquitectónico y conclusión

El Momento 3, definido como Proyecto arquitectónico y
conclusión, está compuesto por el planteamiento general
del proyecto y la estructura de espacios productivos,
educativos y comunitarios, que componen el taller para el
aprendizaje agrícola, para finalizar se plantea una conclusión y unas recomendaciones generales de este proyecto
de grado.
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Contextualizacion
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Investigación previa

Primera triada
Aproximación al tema, Contexto internacional, Contexto
nacional, Contexto Puntual, Conpes 3931, Conclusión.

21

Análisis del problema / Dep. Guaviare, Centro poblado JPL
Análisis del problema, Árbol de problemas, Conclusión.

29

Improductiviadad agricola, Estigamatizacion social, Propiedad
de la tierra, Deterioro ambiiental, Precaridad educativa, Conclusión.

Problema
Estado del arte

Tema
Objeto de estudio
Problema

43

Diagnostico

46

Metodología de diagnostico, Dep. Guaviare, San Jose del
Guaviare, Conclusión.

54

Centro poblado JPL / Comunidad / Actividades / Espacio
educativos, productivos y comunitarios, Conclusión.

Cuantitativo
Cualitativo

Segunda triada

69
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Conceptualización

Prioridades de intervención, Estrategias de intervención, Plan
estratégico, Marco Teorico-Conceptual, Concepto de diseño.

Pregunta
Hipotesis
Objetivo General
Objetivos Específicos

79
80
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Conceptualización, Imaginarios, Perfil Rural.

San jose del guaviare

90

Conceptualización y planteamiento

Conceptualización, Imaginarios.

Centro poblado Jaime
Pardo Leal

97

121

Determinantes del asentamiento, Relación espacial, Relación
formal, Criterios de implantación, Programa arquitectónico.

Descripción general y organización del proyecto, Bioclimatica.

Taller para el aprendizaje agrícola.
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126

Espacios, Descripción Funcional, Paisaje, Circulación y relación,
Temporalidad.

132

Espacios, Descripción Funcional, Paisaje, Circulación y relación,
Temporalidad.

144

Espacios, Descripción Funcional, Paisaje, Circulación y relación,
Temporalidad.

Proyecto arquitectónico y conclusión

157
Propuesta tecnica

164

Corte fachada

Estructura y corte fachadas, Detalles constructivos, Planta de
cimentación
Localización, Planta de primer piso, Planta de cubiertas, planta
estructura de cubiertas,Plantas por nivel, Fachadas, cortes.

Conclusiones

Recomendaciones
Bibliografía

Introducción
Autonomía para la paz
Esta investigación desarrolla la correlación que puede
tener los espacios educativos rurales, con la co-creación
productiva por medio del diseño de un Taller para el
aprendizaje agrícola, que promuevan el aprendizaje y la
autonomía productiva en la comunidad rural excombatiente, y que además permitan proyectar espacios comunitarios, que mitiguen la precariedad de aprendizaje y autonomía productiva actuales en el asentamiento "Jaime Pardo
Leal".
La motivación de este proyecto investigativo nace con el
ánimo de contribuir, por medio de un espacio proyectado
a la comunidad campesina desmovilizada, unos espacios
arquitectónicos que contribuyan a mejorar las condiciones
de habitabilidad presentes en el territorio, y que además
genere junto con unas condiciones productivas existentes, un medio para acompañar los procesos de capacitación y reincorporación, en el marco de un posacuerdo de
paz.
El Guaviare puerta de entrada a la amazonia colombiana
contiene los fragmentos que aun hoy después de ser
vulnerados por la transgresión del hábitat natural de las
comunidades, etnias y todo ser vivo que allí vive habita, se
nos abre un espacio entonces, como oportunidad para
aportar a un lugar que pide prosperidad para su gente y
una reconciliación real, en un territorio vulnerado y victimizado, por actores armados del pasado, que hoy busca su
lugar de paz.
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AETCR Jaime Pardo Leal

PRIMERA TRIADA
Tema
Espacios educativos rurales de co-creación productiva y autonomía
comunitaria, para reincorporados en el marco del posacuerdo de paz.

Objeto de estudio
Diseño de un Taller para el aprendizaje agrícola, como medio para
fortalecer la educación productiva y la autonomía comunitaria de los
reincorporados en el asentamiento “Jaime Pardo Leal”, en el corregimiento
el capricho, Guaviare.

Problema
Precariedad de espacios comunitarios y su incidencia en las condiciones
de aprendizaje y autonomía productiva de la comunidad rural "Jaime Pardo
Leal"

Contextualización
Desarrollamos una contextualización del objeto de estudio para
reconocer los conceptos principales del tema y como se relacionan en un contexto internacional y nacional de post acuerdo de
paz, mediante un reconocimiento de referentes que apliquen principios similares.
En el contexto nacional nos aproximamos al territorio partiendo de
una línea del tiempo, una identificación de las AETCR y los conceptos ligados a estas para conocer los lineamientos de estos espacios y su historia.
De forma puntual identificamos el asentamiento en el municipio,
aplicando una matriz comparativa entre las dos AETCR del Guaviare y reconociendo lineamientos del CONPES para clasificar datos
específicos del asentamiento y su relación normativa.

Aproximación al tema
Contexto internacional
Contexto nacional
Contexto puntual
Conpes 3931
Conclusión

CONTEXTO
INTERNACIONAL

Siria

Nos permite identificar a nivel mundial, la forma en que diversos países abordan los
lineamientos para el desarrollo de proyectos educativos y productivos en un
contexto similar al territorio colombiano, identificando paises que se que se
encontraran en el desarrollo de un acuerdo de paz o cese bélico, identificamos la
Republica Africana por sus confrontaciones bélicas y guerras civiles, Sudan del Sur
tiene conflictos y desplazamientos internos, entre otros paises como Siria y Yemen.

América Latina
Con base en el contexto internacional, reconocemos un contexto inmediato a
Colombia para conocer la comunidad y el enfoque de los proyectos productivos en
países con procesos de paz vigentes o a lo largo de su historia como el Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Chile, Argentina, Perú, Honduras y Venezuela, buscamos
referentes ubicados en zonas rurales que se enfocaran en nuestro objeto de estudio.
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Colombia

2

Peru

1

Referentes temáticos
1 Centro de Oportunidades para la Mujer / Sharon Davis Design

Chile

2 Centro Comunitário de Manica / Alina Jerónimo + Paulo Carneiro + Architecture for Humanity

Yemen

Argentina

Sudan del sur

3 Escuela Rural Productiva / Bachillerato Rural Digital No.186 + Comunal Taller de Arquitectura

República Centro Africana

4 Taller de costura comunitario Amairis / ruta 4 taller
2
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*Fotografías adaptadas de Archdaily.co, 2020, (https://www.archdaily.co/co)

La violencia en Colombia
1948

1968

Asesinato
de Gaitan

Frente
Nacional

1960
Reclutamiento
FARC y ELN

1970
M-19

1987
Asesinato de
Jaime Pardo Leal

1997
Autodefensas
unidas de Colombia

1999

2002
Presidente
-Alvaro Uribe

Zona de distension
-Andres Pastrana

2000

1928
Masacre de
las bananeras

1928

2020

2010
Abatido
Mono Jojoy

2012
Inician dialogos de
paz con las FARC

2015
Proceso de paz
Habana Cuba

2016
Acuerdo de paz con
las FARC enCartagena

2016

JPL
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Mexico

CONTEXTO
NACIONAL

¿Qué es una
AETCR?

8

5

Identificamos los departamentos
donde el gobierno desarrolla los
espacios para los
reincorporados.
Para conocer la función de estos
espacios y su aporte al contexto
inmediato en el que se
encuentran establecidos.

Fases iniciales
de adaptación.
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2

1
6

1 Antioquia

13

2 Arauca

9

3 Caquetá
4 Cauca

4

5 Cesar

AETCR
LAS COLINAS

7

La reincorporación a largo
plazo busca desarrollar en
estos espacios:
-Componente comunitario
-Componente educativo
-Componente de
sostenibilidad económica
-Componente familia
-Componente habitabilidad y
vivienda
-Componente bienestar
psicosocial integral
-Componente salud

3

7 Guaviare
AETCR-LAS COLINAS
8 La guajira

12

9 Meta
10 Nariño
11 N. de Santander
12

24 AETCR

Putumayo

Departamento
AETCR

13 Tolima

Permiten el desarrollo de
actividades agrícolas y
capacitaciones en pro de
la reincorporación
propuesta en el proceso
de paz.
Cada una de estas
comunidades desarrolla
diversos proyectos
productivos con ayuda de
entidades como la ONU.

Ruta de
reincorporación

10

6 Chocó

Espacios sucesores de las Zonas Veredales
Transitorias de Normalización administrados
por la ARN donde residen exintegrantes de las
FARC-EP

Diagrama de relaciones de una AETCR

CNR
Coordina y acompaña
el programa de
reincorporacion

ONU

ARN

JPL

Acompaña y asesora

15

24 meses de
duracion ETCR

REINCORPORACION
Seguridad social
Desarme
Desmovilizacion

AETCR

2020

Acerca la oferta
publica local a la
poblacion residente

CAPACITACION
Formacion
basica y
superior

Adaptación a la vida civil
Aportar a comunidades
aledañas
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ARN (2020).

Asentamientos para excombatientes

PTN

Punto Transitarios De
Normalizacion

ZVTN

Zonas Veredales Transitorias
De Normalizacion

ARN recibe
CONPES 3931
Politica Paz con
adminostracion
Consejo nacional de
legalidad
politica economica y social de 24 ETCR

Fin de la figura juridica Antiguo ETCR
transitoria de ETCR
Jaime Pardo Leal
2020

Consejos
territoriales de
reincorporacion CTR

2019

Transformacion
de ZVTN y PTN
en ETCR

2018

Creacion del CNRDecreto 2027

2017

2016

Acuerdo
final de paz

Programa de
Establecmiento de reincorporacion y
economca social
ZVTN y PTN
Decreto 897 y 899

ETCR

AETCR

Espacios Territoriales De
Capacitacion Y Reincorporacion

Antiguos Espacios Territoriales De
Capacitación Y Reincorporación
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ARN (2020).

CONTEXTO
DEPARTAMENTAL
En el contexto departamental
identificamos el territorio y los
municipios que lo componen,
para localizar la AETCR y el
contexto inmediato en el que
se encuentra.

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

AETCR
Jaime Pardo Leal

EL RETORNO

Fuente: Elaboración propia con base en aerofotografía (2020).

AETCR - “Jaime Pardo Leal”

CALAMAR

Este asentamiento cuenta con un total de 71 hectáreas
adquiridas por compra directa, cuenta con servicios
básicos como agua potable, electro generador, gas y
recolección de desechos, a septiembre 30 del 2020
cuenta con 216 pobladores.

JPL
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EXCOMBATIENTE

IRV (INDICE DE RIESGO DE VICTIMIZACION)

Aquella persona que hizo parte del GOAML de las
FARC-EP y que ha realizado su proceso de
desmovilización / movilización a la vida civil.
-Glosario de reincorporación. Agencia Nacional de
Reincorporación (ARN)

Niveles de riesgo de victimización
entre lo municipios del país.

MIRAFLORES

2020

PRODUCTIVIDAD

La productividad consiste en la relación entre el volumen
de producción y los recursos utilizados, por unidad de
tiempo, con el propósito de aumentar la capacidad de
producción a partir de una cantidad dada de trabajo del
hombre y de las maquinas, mediante la intensificación del
trabajo.
(Martínez, C., 1995, p. 67))

Alto
Contexto cercano al asentamiento.

1890

1890

1910
Primera bonanza
del caucho

VULNERABILIDAD
Exposición a contingencias, tensiones y la dificultad de
enfrentarse a ellas.
(Chambers, R., 1983, citado en Feito, L., 2007)

AETCR

-Las Colinas
-Charras

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ARN (2020).

Municipio de San Jose
Desplazamiento
indigena al sur
oriente del Guaviare

PTN

Bajo
ZVTN

1930
VIolencia general
en el pais

1933

1953

1960

Segunda bonanza Expulsion de
Violencia y
grupos indigenas despalazamiento
del caucho

1968

1970

Bonanza del triguillo
y colonizacion de
territorios

Introduccion de
cultivos ilicitos

1980
Desplazamiento
por cultivos ilicitos

1985
Bonanza cocalera
Principal actividad
productiva

1988

1990

Consolidacion y expansion
de grupos armados
Grupos paramilitares
Control regional de las FARC en la region

1990

Figura 1. Visita Guaviare. Elaboración propia

Los asentamientos cercanos a la AETCR tienen una
economía productiva rural enfocada en la agricultura.
En el municipio de San José se encuentran dos
AETCR, una en Colinas y la otra en Charras, ambas
con proyectos productivos apoyados por la ONU

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Guaviare, población y territorio. Instituto Amazónico de Investigaciones científicas SINCHI. (1999).

MATRIZ DE
RECONOCIMIENTO
Clasificamos los aspectos que consideramos
necesarios para reconocer y saber areas, normativa,
poblacion y economia de las dos AETCR ubicadas en
San José del Guaviare.
Clasificamos los asentamientos cercanos a la AETCR
reconociendo datos básicos para la aproximación.
* Las áreas identificadas son aproximados.

Items de clasificacion

Asentamientos cercanos

N Normativa

Cerritos Alto

Productiva
Equipamiento
Vivienda
Comunal
Ambiental

Plan de desarrollo
PBOT San Jose

Clasificacion
Poblacion rural
Total de personas

Ae

Sd

Área. 169.606 m²
Tipo de asentamiento. Rural
Tipo de suelo. Suelo rural

Área. 57.709 m²
Tipo de asentamiento. Rural
Tipo de suelo. Suelo rural

Área. 10 Hectareas
Tipo de asentamiento. AETCR/Centro poblado
Tipo de suelo. Suelo de protección

65.664 m2
2.861 m2
42.067 m2
1.328 m2
462.079 m2

9.000
954
8.175
1.019
80.852

Incluido
Sin incluir

Incluido
Sin incluir

Hombre: 143 - Mujeres: 73
216 habitantes
216 habitantes

Hombre: 87 - Mujeres: 38
125 habitantes
125 habitantes

Iniciativas o proyectos productivos con
enfoque en el sector secundario y primario
con proyectos de auto-consumo y tienda
comunitaria

El 63% de la población se encuentra realizando
alguna actividad economica de manera formal, 13%
son personas economicamente inactivas, 21% se
encuentran buscando empleo.

242 viviendas individuales
Biblioteca, Aulas eductivas, Planta electrica, PTAR,
Espacio comunal, puesto de salud, discoteca,
cancha deportiva, Planta de almacenamiento.
3 vias de acceso vehicular tipo trocha

51 modulos de vivienda comunitarios
2 plantas de energia, Instituciopn educativa basico,
Vivero, planta de alamacenamiento, puesto de salud.

Servicios publicos AMBIENTAR
2 Plantas electricas de Diesel
Acceso a internet y telefonia celular
Puesto de salud permanente

Servicios publicos AMBIENTAR
1 Plantas electricas de Diesel
Acceso a internet y telefonia celular
Puesto de salud permanente

Actividades
economicas

Servicios
dotacionales
Vivienda
Equipamientos

Vías

Mirolindo

Área. 71 Hectareas
Tipo de asentamiento. AETCR/Centro poblado
Tipo de suelo. Suelo suburbano

P Población

Área. 72.889 m²
Tipo de asentamiento. Centro poblado
Tipo de suelo. Suelo suburbano

Colinas

AETCR Charras.
“Marco Aurelio Buendia”

A Areas

Capricho
Área. 218.442 m²
Tipo de asentamiento. Centro poblado
Tipo de suelo. Suelo suburbano

AETCR Las Colinas.
“Jaime Pardo Leal”

Cs

3 vias de acceso vehicular tipo trocha

Cobertura
de servicios
Agua
Alcantarillado
Basuras
Electricidad
comunicacion
Salud

Fuente: Elaboración propia con base en datos de PBOT de San José del Guaviare y el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 (2020).
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CONPES / 3931

Política nacional para la reincorporación social y económica de exintegrantes de las Farc-ep
Condiciones de
preparación para la
vida civil.

1

3

Hábitat para
excombatientes

Están sometidos a grupos armados como:
ELN, AGC Gaitanistas de Colombia,
Disidencias de las FARC, Clan del golf.

Situaciones locativas para
asentamientos provisionales.
Decreto 2026 de 2017 Estabilización
de la reincorporación.
Plan de choque para adecuar las
instalaciones del campamento.

JPL
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Provienen de las Zonas Veredales de
Transición y Normalización (ZVTN),
asentamientos sin criterios de
permanencia.

Condiciones de
seguridad

Figura 2. AETCR “Jaime Pardo Leal”. Elaboración propia

La ANR identifico falencias
urgentes de habitabilidad
en materia de
infraestructura y dotación
(servicios públicos, obras
de urbanización,
construcción, ampliación,
adecuación etc.).

En el Sistema de monitoreo participará la
Fiscalía, Defensoría del Pueblo, el
Mecanismo de Monitoreo y Verificación, las
Naciones Unidas, las fuerzas militares, la
Policía y en caso de que se requiera, habrá
participación de las Farc.
Ilustración 2. Trabajo en AETCR. Elaboración propia

UBICAR - BATOT
Batallones de operaciones terrestres

2020

2

Cultivos de platano.

Reincorporación
Las dinámicas de habitabilidad se
han presentado al interior de estos
espacios donde conviven los
excombatientes.

Abastecimiento Alimentario

Condiciones de preparación
para la vida civil
Acompañamiento y apoyo institucional, para
lograr el desmonte del servicio de
alimentación de forma gradual.

Se direccionan las ayudas
para las necesidades que
específicas de cada
espacio.

Funciona gracias a la ARN para que los
excombatientes puedan asumir su propio
abastecimiento.

Espacios para la capacitación
y acceso a beneficios sociales

Ilustración 3. Visita ONU. Elaboración propia

4

Protocolos para el desmonte gradual de
abastecimiento de víveres en las AETCR y
zonas aledañas.

Min. Educación y Sena adelantan
la preparación técnica para que
los excombatientes asuman la
vida civil como empleados o
empleadores.
Figura 3. AETCR “Jaime Pardo Leal”. Elaboración propia

Problema
de investigación
Nos acercamos desde el análisis territorial a una escala macro que
es el departamento del Guaviare y una con respecto al lugar de
trabajo, (AETCR - Jaime Pardo Leal, esto lo hicimos como identificación de una estructura de problemas que afectan estos territorios y
que además comparten una visión no gubernamental de como ver
y analizar la región desde el poblador con problemáticas reales
que lo afectan en su cotidianidad de excombatiente vs su reincorporación a la vida civil.
Para esto entonces identificamos problemas estructurales que
afectan el territorio, de allí encontramos las posibles categorías a
definir como prioritarias o que de alguna manera pudiésemos
solventar o contribuir con una propuesta de espacio arquitectónico, que supliera estas precariedades y problemas, además representara una identidad que aún no se consolida dentro de la comunidad, y que aun o representa la viva cara de sus pobladores
.

Análisis del problema / Dep. Guaviare, Centro poblado JPL
Análisis del problema
Árbol de problemas
Conclusión

Análisis del problema

Departamento, Guaviare

Ambiental
Politico
administrativo
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NORMATIVO
INSTITUCIONAL

POLÍTICO
ADMINISTRATIVO

LEGAL
ADMINISTRATIVO

PROPIEDAD Y CATASTRO
DE TIERRAS

IMPLEMENTACIÓN
DE LOS ACUERDOS

DISIDENCIAS Y
NARCOTRAFICO

La no implementación de un
catastro de tierras rurales, por
parte del INCORA, que promueve
la informalidad y el fomento de los
cultivos ilícitos, de quienes no son
propietarios y en consecuencia un
sustento económico.

La no implementación de los
acuerdos, genero una improductividad económica, en la que
difícilmente, las comunidades,
ofrecen una productividad con
enfoque rural.

Los fallos de implementación de
los acuerdos de paz (2016),
generaron una reinserción a las
armas y a generar un control del
comercio y productividad de la
coca en la región, del extinto
frente 7 de las FARC.

Infraestructura

Déficit
Infraestructura
/ Daño
ambiental

Legal
administrativo

Socio
espacial

Normativo
institucional

Problema identificado
Déficit Infraestructura / Daño ambiental

1
SOCIOESPACIAL

AMBIENTAL

PRECARIEDAD
HABITACIONAL

PERDIDA DE
RESERVAS AMBIENTALES

DÉFICIT DE
INFRAESTRUCTURA

La infraestructura actual no está
en condiciones para trabajar
todo el día, teniendo en cuenta el
clima de la región la materialidad
de las viviendas no permite su
habitabilidad.

Los cultivos, la ganadería y los
cultivos ilícitos de gran extensión
permiten la deforestación progresiva y masificada sobre la regio,
causando daños ambientales de
gran magnitud.

La inexistencia de vías, equipamientos, servicios dotacionales, e
infraestructura
de
servicios,
generan en la población una
problemática de abastecimiento
y calidad de vida, la cobertura
acueducto llega hasta el 76%
(2005).

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA: SERVICIOS,
DOTACIONAL, MOVILIDAD

El poder acceder a insumos para labrar la tierra y
producir, materia prima agrícola contribuye no solo al
ejercicio de producir, además, de ejercer un oficio que
identifique a cada individuo.

3

2 DAÑO FORESTAL
Factores sociales como la violencia, factores institucionales como ilegalidad de tierras por zona de reserva forestal,
han llevado a la baja productividad departamental
haciéndolo no competitivo frente a los demás territorios.

PROPIEDAD DE TIERRAS

Ausencia de las Instituciones responsables del restablecimiento del derecho a la restitución de tierras y
territorios, despojados de manera forzada y los débiles procesos que garanticen un retorno y re-ubicación
bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, de las personas que han sido desplazadas de
manera forzada.

Asentamiento Jaime Pardo Leal

Análisis del problema

Espacial

Administrativo

Productivo

Improductividad
agricola
/ Analfabetismo

Económico
Productividad

ESPACIAL

Comercio

PRODUCTIVO

COMERCIO

PROPIEDAD DE
VIVIENDAS

MATERIALES, HERRAMIENTAS
E INSUMOS

SALIDA DE
PRODUCTOS

El asentamiento se encuentra en
un limbo jurídico y administrativo,
sobre la propiedad de las
viviendas. Igual sucede con los
terrenos destinados a cultivos y
producción agrícola.

El acceso a materiales como
fertilizantes, e incluso herramientas necesarias para el labrado de
la tierra, son deficientes por lo
tanto el desarrollo de los planes
agrícolas no se logran incorporar
con los procesos económicos del
asentamiento.

Insuficiencia en las cadenas
productivas, con enfoque a la
salida que se le da a los productos y materia prima producida en
el asentamiento.

Improductividad agrícola / Analfabetismo

2

MERCADO

El acceso de las comunidades aledañas al
asentamiento permiten, la generación de un
comercio colectivo, dentro y hacia las afueras del
asentamiento.

3

ACCESO A INSUMOS

El poder acceder a insumos para labrar la tierra y
producir, materia prima agrícola contribuye no solo
al ejercicio de producir, además, de ejercer un oficio
que identifique a cada individuo.

PROPIEDAD DE TIERRAS

Falta de terrenos por parte de la administración pública, se convierte en un gran obstáculo para la
formulación de proyectos de vivienda de interés prioritario además del incumplimiento del Acuerdo de paz
(2016), 1 ACCESO Y USO DE LA TIERRA, permitiendo dar la propiedad del suelo y su trabajo.

ADMINISTRATIVO

ECONÓMICO
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Problema identificado

1

JPL

EDUCATIVO

POLÍTICAS DE CRECIMIENTO
Y REACTIVACION

SUSTITUCIÓN DE
CULTIVOS ILÍCITOS

APRENDIZAJE DE
PRACTICAS AGRARIAS

Sin políticas públicas claras la
contribución de las comunidades
dentro de la región no podría
lograr su representación y aún
más importante su salida en
muchos casos de la pobreza
extrema.

El narcotráfico históricamente ha
contribuido a estar al margen de la
ley a distintas comunidades, entre
estas, indígenas, campesinos,
terratenientes, y los grupos
armados.

El aprendizaje de nuevas
practicas contribuye a determinar
los oficios como un papel dentro
la comunidad, el desconocimiento de algunas practicas, y la no
apropiación de de los recursos
entregados por el estado.

Análisis del problema
Como abordarlo ?
Improductividad rural
BID
Banco Interamericano de Desarrollo

JPL
24

2020

“La productividad agropecuaria, depende del conjunto de las políticas públicas, y de su efecto – de
manera positiva o negativa – sobre los precios, los
ingresos de los productores, y la creación de un
entorno favorable y tiene como objetivo mejorar la
productividad y competitividad,organizados para
incrementar sus ingresos, mediante participación en
cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales
y financieras”
DERLAGEN, C., DE SALVO, C., EGAS YEROVI, J., & PIERRE, G. (2020). Análisis
de políticas agropecuarias en Honduras | Publications.

Analfabetismo en la ruralidad

Infraestructura

Min Educacion

CAF

Ministerio de Educación

Banco de Desarrollo de América Latina

“El proceso de alfabetización vaya mucho más allá
del simple saber leer y escribir, y aprender las
operaciones básicas matemáticas y logren un desarrollo integral ...... mejora sustancialmente el acceso a
las oportunidades de desarrollo integral de las
poblaciones, generan un retorno social y apuntan al
bienestar común.”

...... “en infraestructura tiene como fin último el
desarrollar activos, a través de los cuales se ofrecen
servicios que responden a las necesidades del sector
productivo y de la población en general ... esta
estrategia, genera valor económico para los usuarios
de los servicios, y en principio debe ser suficiente
para pagar los costos derivados del desarrollo del
activo “....

DERLAGEN, C., DE SALVO, C., EGAS YEROVI, J., & PIERRE, G. (2020). Análisis
de políticas agropecuarias en Honduras | Publications.

DERLAGEN, C., DE SALVO, C., EGAS YEROVI, J., & PIERRE, G. (2020). Análisis
de políticas agropecuarias en Honduras | Publications. Retrieved 30 October
2020.

Comunidades
Etnias Indígenas
Asentamientos

Nukak, Painabe, Guayaberos

Campesinos

Semi urbana

Corregimientos

Cabeceras Municipales

Agricultores, Ganaderos, Reincorporados

Comerciantes

Ampliación de los programas
productivos de sustitución.

Improductividad
agrícola

Propiedad de
la tierra

Condiciones de salubridad y habitabilidad
bajas, que producen alteraciones a la
salud.

Despoblamiento de las viviendas y el asentamiento por
oportunidades económicas fuera de este.

Incumplimiento en los acuerdos de
con enfoque productivo.
Insuficiencia servicios dotacionales y públicos que
permitan, las mínimas condiciones de trabajo.

roductividad
Imp
ru
ra

l

Poblados abandonados e infraestructura educativa no
utilizada

en
nsecu cias
Co
Infraes
tru
ctu

Inoperancia en la entrega de propiedades para las
familias

JPL

Incertidumbre de las condiciones del
asentamiento y su etapa de transición.

ra

Escasez de materiales, herramientas e
insumos para los cultivos.
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Insuficiencia de espacios
comunitarios para el aprendizaje
colectivo y la autosuficiencia
productiva de la comunidad

ruralida
d
en la
mo
tis

Precariedad en la infraestructura actual, para
desarrollar los proyectos productivos acordados
en los acuerdos de paz.

Reducción de la franja de protección
y conservación de selva amazónica
Deterioro de las zonas de conservación y la supresión de especies de fauna
Uso extensivo de del suelo para cultivos lícitos e
ilícitos, ganadería.

Búsqueda de un sustento económico a base de cultivos ilícitos.
Manejo de los procesos de distribución y comercialización
precarios.

Precaridad
educativa

Dimensión so
c
i
o
am
b
i
e
nt
a

Deficiencia en la aplicación de los proyectos productivos
agrícola, con enfoque rural.

2020

Ana
l
f
a
be

Deficiencia de los recursos para la
educación y enseñanza básica y su
incidencia en programas productivos.

co productivo
gógi
a
d
e
np
ó
i
s
en

Aumento de los precios de producción
agrícola por el monopolio de cultivos.
Comunidades disueltas y abandono de los
territorios ancestrales.

Improductividad económica para las
familias.

Bajas condiciones de reincorporación integral
de excombatientes a la vida civil, desde su
sustento económico, hacia oportunidades de
capacitación técnica.

Dimensión so
cio
ter
rito
ria
l

Desarticulación del sistema ambiental con los planes
de ordenamiento territorial.

Perdida de la memoria del sistema ambiental y los territorios ancestrales de las minorías.

Deterioro
ambiental

Obtención de recursos económicos a
base de la ganadería extensiva y deforestación de zonas de protección ambiental.

l

a

Causas

Dimensión so
cio
pro
du
ct
iv

Árbol de problemas

Di
m

Conclusión del problema

Diagrama de relaciones

A

Limitantes que promueven la
improductividad en un contexto rural.

F

ESTABILIDAD

Garantías de seguridad y cumplimiento de lo acordado en los
Acuerdos de Paz (2016).

C

I

B

PRODUCTIVO

La poca implementación no permite
consolidar a las familias dentro del
asentamiento,

H
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G

PROPIEDAD

La dificultad para obtener d propiedad, de la tierra que ocupan, donde
producir y obtener recursos
economicos, que permitan su
sostenimiento.

B

AMBIENTAL

La extensiva propagación de tierras
para ganadería y siembra de cultivos
ilícitos desfavorece la consolidación
de legalidad y las reservas de bosque
existentes.

2020

I

RECURSOS

Los recursos e insumos que les
permitan iniciar sus proyectos
productivos, son determinantes
para su reincorporacion y no
repeticion de actos violentos.

D

ILEGALIDAD

La principal fuente de ingresos de
la región se basa en el cultivo de
pasta de coca.

H

G

D

SOCIAL

La estigmatizan dentro de estas
comunidades, picariza las condiciones de transición a la vida civil desde
la ocupación.

A

C

E

F
Conclusión

EDUCACIÓN

Garantías de seguridad y cumplimiento de lo acordado en los Acuerdos
de Paz (2016).

En el marco de un proceso de PAZ Territorial encontramos que la mayor dificultad para
implementar un proceso de reincorporacion, normalizacion y capacitacion de comunidades, que han sido desmovilizadas del grupo armado FARC-EP, acordado en 2016, es la
dificultad de un contexto social colombiano, que no se encuentra preparado para recibir
a una comunidad con intencion de reincorporacion, ya que este resuelve en la dificultad
de solventar problemas fundamentales y de principios hacia el agua, hacia la propiedad
de la tierra, la educacion, y estabilidad economica, entre otros, por lo tanto lo acordado
no resuelve su implementacion de manera integral y aplicar lo acordado, para estas
comunidades, se convierte en la barrera de entrada, para una comunidad de paz.

Antiguo espacio territorial de capacitacion y reincorporacion Jaime Pardo Leal
Autonomia para la paz, Taller de aprendizaje agricola, Espacio pedagogico productivo para excombatientes

2020

Para el desarrollo conceptual e investigativo nos encontramos con
la estructura y planteamiento de unos problemas que se encontraban en el territorio, en los cuales desembocan una serie de términos conceptuales que logramos definir como conceptos multidimensionales, que afectan integralmente a una comunidad especifica de reinsertados, bajo una estructura general y espacial.
Entonces, con una base teórica que exploro múltiples características, de los problemas centrales del territorio desde una visión
multidisciplinar, un marco de política pública, una visión teórica
respecto a un autor, y una visión de cómo el problema afecta el
contexto en que trabajamos, y así comprender la manera de abordarlo y sus posibles implicaciones para un proyecto pedagógico
productivo.

Estado del arte
Improductividad agrícola
Estigmatización social
Propiedad de la tierra
Deterioro ambiental
Precaridad educativa
Conclusión

Improductividad Agrícola
Multidisciplinar
Arquitectura
La planeación Física Rural

Sin la

” Enmarca el proceso de la planeación física, en el concepto de "colonización", partiendo de
la base de la creación de nuevos espacios, esta experiencia como punto de partida, es
válida, para poder entender por un lado la creación de nuevos espacios urbano-rurales, y la
reconversión de estructuras existentes”

Inexistencia del desarrollo
sostenido de los
asentamientos humanos

” La primera surge como alternativa de planeación física, en el fortalecimiento de las áreas
rurales en vez de los esquemas urbanos dominantes, y el segundo la recuperación
socio/espacial de asentamientos tradicionales que han ido abandonando sus estructuras
fundacionales productivas para acercarse al modelo impuesto por la urbanística actual,
Jacob O. Maos, (1984)”

Arquitecto Jacob O. Maos

Inclucion de la capacidad
productiva como elemento
proyectual.
Arquitecto Jacob O. Maos

con la

-PERMACULTURAla creación de sistemas
productivos que
sigan los patrones
de la naturaleza

permite
la

..... “Relación con la AGRICULTURA, así como la inclusión de la capacidad productiva como
elemento proyectual, tanto a nivel arquitectónico como urbano o metropolitano. Se pretende
con ello valorarlas tanto desde la perspectiva patrimonial, al constituirse en una fuente de
reconocimiento de nuestra sociedad, como desde la perspectiva proyectual, como
inspiración para futuras intervenciones en nuestras ciudades. Trataron de ordenar el medio
natural para hacerlo productivo y agradable, al mismo tiempo que lo llenaban de valor,
generando un capital cultural, ecológico y económico...“

Legal - Institucional
PND-PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Una agenda transversal para la Colombia rural del Plan Nacional de Desarrollo
La agenda rural del Plan Nacional de Desarrollo es transversal:

1.

Pone en el centro la necesidad de aumentar la
productividad de la Colombia rural.
Con 3 focos de incentivo

Equidad

Emprendimiento

Descentralización

David Arredondo Garrido. Universidad de Granada, CALATRAVA, Juan (ed) La Arquitectura y el Tiempo. Patrimonio, Memoria y Contemporaneidad. Madrid: Abada,
2013.
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Dimensión Socio Productiva

“los cambios de la productividad que protejan los ingresos reales en el campo. Puesto que
en los últimos años han estado cayendo las inversiones públicas en la agricultura, en
infraestructura y en facilidades de transporte y almacenamiento, podrían prevenirse
eventuales conflictos distributivos dirigiendo parcialmente las nuevas inversiones hacia
estos sectores, generando des aceleración del sector y una improductividad del campo
colombiano “

Economía
Sector agricola tradicional-AT

2020

Unidad productiva
reducida

Propician

“Los subsidios y la protección frente a las importaciones contribuyen al atraso de la
agricultura a costa de los contribuyentes y los consumidores“ .

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES RURAL 2019-2022
Millones de pesos constantes 2018

“Garantizar el acceso de las empresas a
mecanismos de financiamiento que les
permitan aumentar su productividad y
competitividad. “

“En los últimos 15 años la productividad en
Colombia ha estado estancada. El aumento de
la productividad es un requisito para lograr un
crecimiento inclusivo y sostenible “

Eduardo Lora, (2019). El fracaso agrícola, Revista Dinero

Sector Agricola Moderno-M

Agroindustria y
servicios

$ 11.107.760

Inversion en programas que generen productividad

“causas estructurales de nuestro fracaso agrícola. Sin duda, la inseguridad en el campo es
una de ellas. En las zonas más afectadas por la violencia los productores prefieren los
cultivos transitorios y rehúyen hacer cualquier inversión permanente. El desplazamiento de
más de siete millones de campesinos ha implicado el abandono de muchas tierras
productivas y en consecuencia el declive económico y su poco desarrollo “

Una alianza para dinamizar el desarrollo y la
productividad de la Colombia rural

Eduardo Lora, (2019). El fracaso agrícola, Revista Dinero

Eduardo Lora.(1998)Lectaras de Macroeconomía Colombiana, FEDESARROLLO pp.254, 270

Antropología

Ejes transversales
de fortalecimiento

PACTOS DE PND POR LA PROMOCION
DE LA PRODUCTIVIDAD

“estudio del agro sistemas entendidos como el resultado de la artificialización de la
naturaleza para obtener alimentos y se entiende que “reflejan la coevolución biótica y
social”.

“Pacto por el emprendimiento, la formalización y
la productividad“

Identidad y Creatividad

AGROECOLOGIA
estudio de la
aportacion agricola

“Con todo ello, la visión es bastante más compleja ya que la unidad campesina, de forma
activa y estratégica, se modula según las necesidades del sistema, la cantidad de mercancía
que produce y la cantidad de trabajo que vuelca al sistema; toda relación distinta a esta se
considera como una improductividad ante el modelo económico capitalista” (1980, p. 307).

ANTROPOLOGÍA
DEL CAMPESINADO
“Además, la improductividad campesina se orienta estratégicamente no sólo a perder el
“auto abastó” sino también al “sistema capitalista”, con quien se intercambian tanto las
mercancías producidas, como el “trabajo excedente”, a cambio de dinero”
Melgar Del Corral, Gonzalo (2017). Aportaciones de la Antropología al estudio de la relación hombre-medio y la producción agrícola. Universitas, XV(26),
pp. 87-108.

Para la generacion de

Una economía dinámica, incluyente y
sostenible que potencie todos nuestros
talentos

Sostenibilidad

Transformación Digital
Ciencia, Tecnología
e innovación

Descentralización

Improductividad Agrícola
Dimensión Socio Productiva
Teórico conceptual

Contextual
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Producción informacional
“Se encuentra en la conexión estrecha entre cultura y fuerzas
productivas, entre espíritu y materia, ya que lo relevante no es ya el
producto material sino el conocimiento que se necesita para innovar,
diseñar, producir con eficiencia, comercializar y transformar los
productos como símbolos de identidad y estilo de vida de las
comunidades”

Mercado mensual con alimentos que se
componen de arroz, aceite, huevos.
El agricultor esta expuesto a los riesgos
de precio y a la incertidumbre sobre si su
producción será o no comprada.

PRODUCTIVIDAD
PLAN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CAMPESINOS
“Origen de la noción de riqueza en toda sociedad y en toda economía,
está basada en la producción de conocimiento y en la gestión de la
información, ademas de la difucion de ese conocimiento”

MERCADO

PRODUCCIÓN

FINANCIACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2018-2022. Paz con legalidad, política para el pos conflicto y la
reincorporacion y nacionalización.
ANDRES PAZZI (2009).SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL. EL CASO DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO
COLORADO (ARGENTINA). TESIS DOCTORAL

Diagnóstico Departamento de Guaviare Proyecto BPUN 300: Ecosistema de Innovación Región Llanos Universidad Nacional de
Colombia, Sede Orinoquia (Guaviare, Octubre 2018)
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INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Sistemas que generan la productividad dentro de las comunidades occidentales

I

+

D

+

La red vial terciaria representa el 69% de la red nacional, lo que
equivale a 142.285 km. De este porcentaje, se estima que tan
solo el 20% se encuentra en buen estado (DNP, 2016)

i

Garantizar acompañamiento permanente
antes, durante y en la cosecha

Producción
informacional

Desarrollo
tecnológico

Maquinaria inadecuada para apoyar a los
campesinos con la preparación de la tierra.

Innovación
Baja disponibilidad
MANEJO ALIMENTARIO

PRODUCCIÓN

Cualquier origen productivo distinto a estas categorías queda
incompleto

Tecnologías que estimulan el
dinamismo innovador

POBREZA RURAL

Favorecer el desarrollo de nuevas
Actividades, productos o servicios”

Obstáculos al emprendimiento
(Castells y Vilaseca, 2007: 22)

IPM en las zonas rurales es
de 37,6% en 2016.
Y permiten la exclucion de los

UPA
Unidades Productoras Agrícolas

y permiten el

la pobreza rural se identifica como:

Crecimiento de la productividad como resultado de estrategias de
innovación, y de la expansión y utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.

Debilidad en materia de producción y comercialización.
ACCESO A CREDITO

Solicitud de crédito productivo: 10,7% de UPA

Tasa de crédito aceptado: 88,4% Tasa de cobertura técnica: 17.5%

ACCESO Y ASISTENCIA TECNICA

Cálculo realizado por la Dirección de Desarrollo Rural de DNP, basado en el Censo Nacional
Agropecuario (2014).

Precariedad al acceso de crédito Agrícola a
medianos y pequeños productores

2020

Estigmatización social
Dimensión social

Multidisciplinar

Legal - Institucional

Arquitectura / Urbanismo
Las desigualdades, derivadas del modo de producción capitalista, se traducen en
diferentes condiciones de acceso a los beneficios de los más favorecidos.

Construcción de
sentidos

”Los territorios rurales son espacios atravesados por tensiones intrínsecas de gran
extensión al proceso de colonización de estas áreas surgen por concentraciones
geográficas y sociales de un producto excedente socialmente definido”

Representaciones

Que se reflejan
en

Descalificación

Acuerdo Final de paz, Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Se aborda la reincorporación a la vida civil a
excombatientes pertenecientes al grupo
armado FARC-EP

Proveer garantías de seguridad a los excombatientes, ayudaron a
reducir la estigmatización de estos, Ofrecer oportunidades de
participación y acompañamiento en su reintegración.

La localización geográfica de los distintos grupos sociales se vincula con las modalidades
diferenciadas en que estos grupos acceden a recursos y a el bienestar social, y ponen en
evidencia procesos de desigualdad social que tienen su correlato en lo territorial.

Estigmatización

Di Virgilio & Perelman, 2014. CIUDADES LATINOAMERICANAS, Desigualdad, segregación y tolerancia

PLANIFICACIÓN DE DOS TIPOS
REINCORPORACION PARA EXCOMBATIENTES

Modalidades de la segregación
espacial y territorial

JPL
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Segregación acallada Segregación por default Segregación indolente o positiva Segregación agravada

Antropología
LIMITACIONES DE
OPORTUNIDADES

2020
COMUNIDAD
IMPOSIBLE

”La fuerza de las organizaciones locales, por su parte, quizás dé la razón en este caso a
quienes sostienen que cuando se ejerce la denigración sobre un lugar, el distanciamiento
mutuo y la “comunidad imposible” sus consecuencias más nocivas, para el desarrollo
integral de la sociedad”

VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Y FISICA

REINCORPORACION
SOCIECONOMICA

Condiciones para el tránsito de las
FARC, de una organización armada a un
nuevo partido o movimiento político,
posterior a la dejación total de las
armas.

Generar condiciones a corto y largo
plazo que faciliten que los ex
combatientes de FARC, construyan
proyectos de vida dentro de la civilidad.

Los estereotipos pueden amenazar la identidad y autoestima de los grupos estigmatizados, puesto que ellos no desconocen los prejuicios de los que son objeto.

La estigmatización territorial ha generado privaciones específicas en la población, así
como agrave otras ya existentes.

HOSTILIDAD

REINCORPORACION
POLITICA

Consejo Nacional de
Reincorporación

Se reconocerá la personería jurídica al
nuevo partido o movimiento político.

HASTA JULIO DE 2026

ACOMPAÑAMIENTO
PSICOSOCIAL

Relaciones socioespaciales, las que se reflejan en la generación de amplios espacios
periféricos, la fragmentación física y el incremento de las desigualdades sociales

SALUD

Kessler, Gabriel (2012). Las consecuencias de la estigmatización territorial. Reflexiones a partir de un caso particular. Espacios en Blanco. Revista de Educación,
22( ),165-198.[fecha de Consulta 1 de Mayo de 2020]. ISSN: 1515-9485. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3845/384539804007

APOYO PARA LA CONSTRUCCION
DE INCIATIVAS INDIVIDUALES
Y ASOCIATIVAS

EDUCACION

ARN

Sociologia

Venkatesh (2000) muestra cómo el racismo estuvo en el origen de políticas públicas de
vivienda que confinaron a los afro-americanos a las zonas más aisladas y abandonadas
de las urbes.
Propician

Estigmatización
racial
Estigmatización
residencial

APOYO ECONOMICO

3 frentes de gestión para este proceso
de reincorporación

Propician

L. Wacquant (2007) ha comparado las cités francesas con el “hipergueto” norteamericanos puntualizando GABRIEL KESSLER 168 que en el primer caso se trataría sobre todo de
una estigmatización residencial mientras que en el segundo caso se le superpone
también la discriminación racial.
Estigmatización mediática no sólo impacta en quienes jamás tuvieron ni tendrán relación
con el lugar, sino que opera sobre sus propios moradores y sobre todos aquellos que
entablan relaciones con ellos.
Deterioro las condiciones de vida
Individuales

Colectivas

Comunidad

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación

Seguridad de los ETCR y las zonas aledañas

Abastecimiento alimentario – Desmonte gradual

Estigmatización social
Dimension social
Teórico conceptual

Dicotomía
entre

Se propone
entonces

CAPITAL SOCIAL

Resultado de la
modernidad tardía

Las comunidades a las que retornan sufrieron
altas dosis de violencia y destrucción que
dejaron secuelas en sus habitantes, lo que
dificulta el proceso de reinserción (Arjona y
Kalyvas, 2008; Özerdem, 2013

VICTIMARIOS

Contextual

Organización y cohesión social
Concatenación de mecanismos
de control étnicos y raciales

Canales de dialogo

por lo tanto

Actores Armados

VICTIMAS

Los mayores desafíos para la reintegración
social de estas personas es la estigmatización.

Comunidades de paz

Garantías de
seguridad

COMUNICACIÓN

CONFIANZA
La preparación para el esfuerzo que
supone recibir a los excombatientes, se
puede describir en 3 aspectos:

Reincorporacion integral

La literatura sobre reintegración de excombatientes recomienda
aplicar un enfoque comunitario que haga partícipe y beneficie a toda
la colectividad (véanse Fisas, 2011; Herrera y González, 2013;

estigmatización

Participación
comunitaria

Acompañamiento de:
Etnias

COOPERACIÓN

Campesinos

Excombatientes

Indigenas

JPL
CAMBIO DE REGION,
CAMBIO DE RELACIONARSE CON LOS EXCOMBATINETES

Marginalidad y exclusión
materializados
en

CASCOS
URBANOS

“La nueva pobreza”
(Wacquant, 2008)

La dimensión simbólica de la segregación, dibujando las fronteras para
establecer diferencias y posiciones socioculturales entre quienes
habitan un territorio.

Comunidades desventajadas
Integradas en
como leer
la sociedad y el
territorio

PRODUCTIVO

que conlleva a

HOSTILIDAD Y
VIOLENCIA

Procesos de construcción social que se hace por medio de que
se atribuyen y aceptan inter subjetivamente ciertos sentidos al
-y sobre el- espacio habitado.

ZONAS
VEREDALES
Comunidades
participativas.

Comunidades
no integradoras

Protección de los
excombatientes

Exclusión de los
excombatientes

Frente a los grupos
armados que presenten
un peligro.

El alto capital social y el rol de la organización campesina en la
promoción de una cultura de diálogo y respeto favorecieron el
bajo nivel de estigmatización hacia los excombatientes.

Comunidades desahuciadas

ESTIGMATIZACION
TERRITORIAL DE LAS
COMUNIDADES MAS
DESVENETAJADAS

“ Este enfoque ayuda a evitar
los resentimientos hacia los
desmovilizados por ser un
grupo privilegiado por las
agencias de apoyo
“(Department of Peacekeeping
Operations, 2010; Özerdem,
2013).

COMUNIDADES PARTICIPATIVAS
OPORTUNIDADES

TERRITORIO

Desde que las asociaciones campesinas se asumió el diálogo
con los actores armados, humanizó al adversario (Hernández,
2004, 2012)
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Oportunidades de
participacion para
excombatientes

Pag. 61

Un factor clave, está ligado de cierto a las oportunidades de
participación. Según Kaplan y Nussio (2018) las comunidades que son más participativas permiten una mayor
participación de los excombatientes, dándoles:
Oportunidades de
insercion.

Oportunidades de
reintegración social

Los
excombatientes
acostumbran a organizarse entre
ellos mismos, limitando así su
integración en la vida colectiva
general (Kaplan y Nussio, 2018).

2020

Propiedad de la tierra
Dimensión socio productiva

Multidisciplinar
Arquitectura / Urbanismo

PROPIEDAD
PRIVADA

Comprometió al Estado a respetar y proteger "las
costumbres, los usos y las tradiciones de la
comunidad"

VIVIENDA RURAL
COMO

L. Nuñez(1985)

CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES
DE PRODUCCIÓN COLABORATIVO
LEY DE COMUNIDADES
CAMPESINAS

Legal - Institucional

como un
modelo de

Forma de administrar y producir
en forma colaborativa, sumando
esfuerzos.

Acuerdo tácito pertenece
a la comunidad

Generando

ESPACIOS
SOCIOPRODUCTIVOS

por medio de intervenciones que:

Objeto primario es reivindicar los derechos
ancestrales de los pueblos indígenas.

Palerm, destaca
las aportaciones
de Chayanov que
señala que la
unidad de análisis
debe
estar
constituida por “el
agrupamiento
doméstico” y la
tierra
que
se
posee y ser vista
no sólo como una
unidad
familiar,
sino como una
“organización
económica”.

PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN
Reforma Rural Integral: Hacia un nuevo campo
colombiano

Derecho
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PROPIEDAD
Representación de los espacios
a través de sus actores

2020

La base conceptual “desde el alto” de políticas públicas va
dirigidas a domesticar las tierras. desde el siglo XIX Y XX en las
colonias de África, Oceanía y Asia Senegal, Polinesia, Comores y
Laos).

MIN CULTURA

Entidades encargadas

BUEN VIVIR

PROPIEDAD ABSOLUTA

La re activación del campo y, en especial, el desarrollo de la
agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Necesidad de claridad sobre la estructura y
tenencia de la tierra

Relación de extensión horizontal

Espacio/
Inmueble

Materia vinculada con los
deslindes dela propiedad
(demarcacion y cerramientos)

TITULACIÓN DE TIERRAS / PROYECTOS PRODUCTIVOS
CAPACIDAD

GESTION

CAMPESINADOS

GRUPOS ETNICOS

Heredades
Relacion de extension vertical

Dominio sobre la base de la
utilidad, sobre el espacio
atmosférico y el subsuelo

FONDO DE
TIERRAS

SEGUNDOS OCUPANTES EN BIENES DE LAS FARC

ACCESO
INTEGRAL

280.000 Familias vulnerables
atendidas con el nuevo programa

FORMALIZACION
DE LA PROPIEDAD

Incrementar la titulación
de 17.835 a 24.160 M2
PNUD 2018

RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

Solo 37% de los hogares
rurales son propietarios.
PNUD 2018

RECUPERACIÓN DE TIERRAS DE LA NACIÓN
Establecida por la
autoridad legislativa
Relaciones
sociales

Propiedad individual

Propiedad individual

DERECHOS DE USO SOBRE LA TIERRA
DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO

Solución jurídica de la propiedad
Establece la jurisdicción
antropológica individual

FRENTE A LOS BALDÍOS
CADUCIDAD AGRARIA

CATASTRO
RURAL

EXPROPIACIÓN
Patrimonio y relevancia de la sostenibilidad
del régimen de apropiación.

JURISDICCIÓN
AGRARIA

MINIFUNDIO

TIERRA
Reglamentación de
la tierra

Búsqueda de soluciones locales,
gestadas por los miembros de las
comunidades
No por reglas generalizadas y
estandarizadas por organismos
externos.

La unidad campesina, de forma activa y
estratégica, se modula según las
necesidades del sistema, la cantidad de
mercancía que produce y la cantidad de
trabajo que vuelca al sistema; los bienes
industriales que adquiere e incluso la
cantidad y tipo de miembros que
constituyen la unidad se modula para
finalmente conseguir la reproducción
adecuada de la unidad(1980, p. 307).

Míguez Núñez, Rodrigo. (2014). TIERRA, PROPIEDAD Y ANTROPOLOGÍA JURÍDICA: A PROPOSITO DE ÉTIENNE LE ROY, LA TERRE DE L'AUTRE. UNE ANTHROPOLOGIE DES RÉGIMES D'APPROPRIATION
FONCIERE. Revista chilena de derecho, 41(3), 1199-1211. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372014000300019

CONTROL
EXCOMBATIENTES

Sobre los terrenos de la nación y función social de
la propiedad del campo

Míguez Núñez, Rodrigo. (2014). TIERRA, PROPIEDAD Y ANTROPOLOGÍA JURÍDICA: A PROPOSITO DE ÉTIENNE LE ROY, LA TERRE DE L'AUTRE. UNE
ANTHROPOLOGIE
DES
RÉGIMES
D'APPROPRIATION
FONCIERE.
Revista
chilena
de
derecho,
41(3),
1199-1211.
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372014000300019

Tenencia y apropiación
en modo espontaneo

La propiedad de Tierra se estructura que iba del
latifundio al minifundio, de carácter multimodal,
desde el S XIX.

Se realiza mediante una serie de eventos muy posteriores; es, precisamente, el desarrollo
de la noción de exclusividad, que lentamente se construye en Inglaterra y avanza también
en Francia con los bríos de la Revolución científica

Antropología

Pluralismo y complejidad de un régimen de
apropiación de la tierra, asociado a
determinantes, sociales y ambientales

BIENESTAR

La ley 170 del 94, otorgo primordialmente a los
sujetos mas vulnerables socialmente, necesitados
de tierra o quienes la tienen insuficiente.

Post colonias

PROPIEDAD Y TIERRA

UPRA

POBREZA RURAL

Destinado a la

Domesticación de la tierra

ANT

Disminución en un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo de
10 años, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el
campo y la ciudad.

Aplicado durante

Colonias

LEY 1900 DEL 2018

ACUERDOS DE PAZ 2016. 1ER ACUERDO, REFORMA RURAL INTEGRAL

Jacob, O. Maos. (1984): "Planificación Física Rural, Organización espacial de nuevos asentamientos" , Centro de Estudios Cooperativos y laborales, Israel,
Junio 1984.
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LEY DE TIERRAS

VOCACIÓN

PLANES NACIONALES SECTORIALES
(PDET) programas de desarrollo con
enfoque territorial
Infraestructura
y adecuación

Desarrollo
social

Estímulos a la
productividad

ZONAS DE RESERVA
CAMPESINA
CIERRE DE LA
FRONTERA AGRARIA
Ley 1448 de 2011
-Ley de Victimas y
Restitución de
Tierras-

UNIDADES
PRODUCTIVAS

TENENCIA
DE LA TIERRA

PARTICIPACIÓN Y
PLANEACIÓN

Nuevos retos de cara al cumplimiento del acuerdo final
para la terminación del conflicto y el mantenimiento de la
paz.

Propiedad de la tierra
Dimension socioproductiva
Teórico conceptual

Contextual
USO ILÍCITO DE LA TIERRA

No es un proceso
lineal.

POBLACIONES
HISTORICAS

No es un proceso
homologable

Modelo de generalización
de la propiedad ”imperfecta”

Extracción

Gestión

Exclucion

AGRICULTURA

DESARROLLO
RURAL

PRODUCTIVIDAD DE
LOS RECURSOS

ESTRUCTURA
AGRARIA

AGENDA DEL
DESARROLLO
HUMANO

RELACIONES CON
EL MERCADO

RELACIONES POLITICAS
Y EL ESTADO.

RELACIONES
LABORALES Y
SOCIALES
TENENCIA DE
LA TIERRA

La equidad en la distribución del ingreso, procurando evitar la sobre explotación de los
recursos naturales y promoviendo la sostenibilidad ambiental (Hernández & Becerra, 2013).
LA PROPIEDAD
DEL SUELO

Solución al
Problema
de las drogas
ilícitas

Acuerdos de
sustitución
y no resiembra

Alienación

La forma de entender estas “comunidades”, cercana a la visión de las “sociedades tribales”, es
bastante limitada ya que se concebían como sociedades tradicionales, no orientadas al cambio, con
poca movilidad, no innovadoras o conservaduristas en lo cultural.

PNUD 2011

PNIS

Sustitución de cultivos
de uso ilícito

No es un proceso
exento de
obstáculos

Las mujeres casadas no tienen ningún derecho de representación
directa dentro del ejido, no tienen ni voz ni voto en las decisiones que
determinan la privatización de la tierra comunal.

DESARROLLO DE LOS
MEDIOS DE
PRODUCCIÓN

USOS
Representaciones del hogar
a solo uno de los sexos.

LEGISLACIÓN
ESTATAL

LA MUJER PASA A UN
SEGUNDO LUGAR

Dirección para
la sustitución
de cultivos
ilícitos

PATRIMONIO
FAMILIAR
NÚCLEO DE
TODO PROPIETARIO
DE TIERRAS
Así, las formas campesinas de producción vienen a ser
“reservas potenciales para la supervivencia de la especie
humana” (1980, p. 278).

Proceso de individualización
de los derechos a la tierra que
ha excluido a las mujeres.

Planeación
Participativa

JPL
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LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCION
DE TIERRAS
Derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio
cuando éste fue despojado o abandonado por causa del conflicto
armado.
ATENCION Y
ASISTENCIA

AYUDA
HUMANITARIA

2020

REPARACION DE
LAS VITIMAS

RESTITUCION DE DERECHOS
PROCESO ENDOGENO DE CONSTRUCCION DE PAZ
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TERRITORIOS
RURALES

“las comunidades como complejas redes familiares y de paisanaje que son utilizadas
según estrategias que incluyen relaciones campo-ciudad” (Urrutia, 1992, p. 15).
Republica de colombia 2011, LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS, Alto Consejero Presidencial.

PRODUCTIVIDAD DE LA
TIERRA

Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial (LOOT)
PAPEL DE LA AGRICULTURA EN
LA ECONOMIA RURAL

DESARROLLO AGROPECUARIO = DESARROLLO RURAL
DESCENTRALIZACIÓN
AUTONOMIA RURAL

Sistema General
de Regalías

ACCESO A
CREDITO

ACCESO A ELLA
OCUPACIÓN
ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN

Constituyéndose como el instrumento de desarrollo clave , tanto
desde el punto de vista ideológico como productivo, y es la
característica de la propiedad estatal de la tierra.

Presencia
del estado

Fuente: Johanna Inés Cárdenas Pinzón, Luis Eudoro Vallejo Zamudio.Artículo resultado de la actividad del grupo de investigación Modelos de Desarrollo Económico en América
Latina (MODEAL) de la Escuela de Economía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja (UPTC), con el proyecto titulado Líneas estratégicas para la
locomotora agricultura y desarrollo rural en Colombia 2010-2013: alcances y limitaciones.

TENENCIA DE LA PROPIEDAD
COLECTIVA O INDIVIDUAL

COSTUMBRES

No se orientaba a resolver las
dificultades sociales por concentración de la tierra en algunas
regiones, sino, más bien, a
favorecer la retención de la fuerza
de trabajo en el campo y de esta
forma evitar la presión por puestos
de trabajo que generaba el
desplazamiento de fuerza de
trabajo al sector urbano, Bejarano
(1982).

entidad encargada

Planes de asistencia
inmediata

En latinoamerica

es un

REFORMA AGRARIA

Enfoque de
desarrollo rural

POSESION

Acceso

Propiedad
privada
en las zonas
colonizadas

PROPIEDAD

Forma de
señorías

POSESION
EL CONSENTIMIENTO

TECNOLOGÍA E
INFORMACIÓN

DERECHOS DE
PROPIEDAD

EL TRUEQUE INTERCAMBIO

Vladimir Aicardo Melgarejo Carreño (2009)DIAGNÓSTICO SOCIAL Y AMBIENTAL PARTICIPATIVO DEL AGROPARQUE LOS SOCHES, LOCALIDAD DE USME,
BOGOTÁ D.C. Y ALTERNATIVAS DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

RECURSOS
NATURALES

USO DE LOS
RECURSOS

Deterioro Ambiental
Dimension socio ambiental

Multidisciplinar
Arquitectura

Legal - Institucional
Sebastián El Khouli2 2009 “…la
arquitectura tiene la posibilidad
de ser el catalizador de este
real cambio de paradigma… a
través de una arquitectura
holística que considere no sólo
el contexto climático y
ecológicos, sino también el
social y cultural.

UNION INTERNACIONAL
DE ARQUITECTOS

SUTENTABILIDAD

DECLARACIÓN DE ”Sustentabilidad y Biodiversidad Cultural”

Declaración ambiental se enfocó más
en la energía y las soluciones
tecnológicas.
MITIGACION Y
REDUCCIÓN
DE RIESGOS

ARQUITECTURA SUSTENTABLE
Contribución al
daño ambiental.

CALIDAD DE
VIDA

JPL
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EDIFICIOS

RELACION CON LOS
ODS
Equilibrio con las comunidades colindantes

El respeto a las distintas zonas
naturales del país, los recursos
naturales, el ahorro de energía
y
a
las
modalidades
habitacionales considerando
las
características
de
habitabilidad y seguridad.

Mejoramiento de
espacios habitables.

DETERMINAR LA
FRONTERA AGRICOLA

PILAR
Ordenamiento social de
la propiedad rural y
uso del suelo

11. Ciudades y comunidades sostenibles

PROTECCION DE
AREAS DE INTERES
AMBIENTAL

15. Vida de ecosistemas terrestres
1. Fin de la pobreza

Fuente: Elaboración propia con base de datos de, Víctor Fuentes Freixanet, ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 2011

Ing. Forestal
El medio ambiente entendido como:
AMBIENTES
ANTROPICOS

2020

Estrategia de uso del suelo y gestión catastral (multipropósito)

PROMOVER PROYECTO
QUE

IMPACTO
AMBIENTAL
Ahorro de recursos
naturales no renovables.

(PMI) PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN
ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.

ALERTA DEL DETERIORO AMBIENTAL

Perdida de
diversidad

Sequias

Sistemas
físicos

CLIMA

CALENTAMIENTO ANTROPOGENICO
OLAS DE CALOR

SEQUIAS

Clima
sub húmedo

Sociología
UTILITARISMO ANTROPOCENTRICO
SOBRE LA NATURALEZA

Aumento del nivel del mar, pautas eólicas, pautas de temperaturas, ola de calor y más
sequías.
Fuente: Elaboración propia con base de datos de, EL DETERIORO
AMBIENTAL (Acad. Ing. Manuel Torres Parra) .2009
Ética para
organizar la
vida

COMUNIDADES
AMERINDIAS

Porcentaje de municipios priorizados
para zonificación ambiental que son
zonificados de forma participativa.

(PND) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2020
Pacto por la Sostenibilidad
“producir conservando y conservar
produciendo”

Instrumentos económicos para que los
sectores productivos sean más sostenibles,
innovadores y reduzcan los impactos
ambientales.

Promover el conocimiento en la
comunidad sobre los riesgos de
desastres y el cambio climático.

Fortalecer
las
instituciones
ambientales, la investigación y la
gestión pública.

Entendimiento de
los limites físicos

Se plantean como medio para ordenamiento del territorio

Sin pretender de
la naturaleza

Comunidad

CONSUMO
AGUA

DIVORCIO
CONTEMPORÁNEO
OCCIDENTAL

Recursos naturales no pueden ser vistos como una
visión para el crecimiento económico.

Recursos naturales no se pueden ver como objeto de
políticas publicas de desarrollo.

Como un sistema integral del
mundo.
Naturaleza como objeto de dominación
y manipulación de la sociedad occidental.

América latina
post colonialismo

El aprovechamiento de los recursos naturales
“ ...Mendigos sentados sobre un saco de oro”

EXTRACTIVISMO

GENERACIÓN DE
RESIDUOS

RECURSOS NATURALES
EN LA AGRICULTURA
AMBIENTES POSITIVOS
Y NEGATIVOS

Exportación de recursos
según la vocación
impuesta por la colonia

Fuente: Elaboración propia con base de datos de,
Vivir Bien, ivvone Farah, 2011 paradigma no capitalista?SAPIENZA Universidad de roma

UNODC (2019)
Verificó la erradicación
voluntaria de 10.616
hectáreas de Cultivos
ilícitos en zonas de
manejo especial

VISION IDEOLÓGICA DEL PROGRESO CLÁSICO

CAPITAL
NATURAL

Frenar la deforestación y otros
crímenes ambientales a partir del
control territorial.

Objetivos
PND 2018-22

BANCO MUNIDAL (2008)
Realización
humana

Plan nacional de zonificación
ambiental y de caracterización de uso
de las áreas que deben tener un
manejo ambiental especial.

MIN. AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.

Sistemas
biológicos

2 a 3 ºC Pauta eólicas, incremento de la temperatura global.

Asentamientos en el arco
montañoso andino-costero
Vulnerabilidad de
abastecimiento de agua

Deforestacion

Son daños regionales que también han dado origen a convenios internacionales y a la
inclusion de las comunidades mas vulnerables.

Las endemias, los desastres naturales y antrópicos, la
marginalidad, la contaminación del aire y del agua, los
desechos sólidos y los desechos peligrosos,
constituyen esos efectos locales que fueron los
primeros en dar el alerta del deterioro ambiental.

Clima
semi arido

La lluvia ácida

Zonificación ambiental de forma
participativa que delimite la frontera
agrícola y proteja las Áreas de
Especial Interés Ambiental (AEIA).

USO DEL
SUELO

Artículo 308 de
la Ley 2811

VERIFICACION
PNIS
ACTIVIDAD
ECONOMICA

RESTAURACION COMUNITARIA
DE ECOSISTEMAS / BOSQUES DE PAZ
PROGRAMAS DE REASENTAMIENTO
DE LA POBLACION RURAL.

Deterioro Ambiental
Dimension socio ambiental
Teórico conceptual

MODERNIDAD
ARRASA CON LA MEMORIA HUMANA
CON LA NATURALEZA

Contextual
ACTIVIDAD ECONOMICA

Relación que acabamos de ver entre campesinado y emancipación
social, para, posteriormente aplicarlo a los movimientos ecológicos en
la producción agrícola.

La Liga Contra el Silencio 2020

CAMPESINOS Y
COLONOS

Etnobiologia
surge como
respuesta

Para Toledo, el fracaso de los sistemas de producción moderna, el
campesinado tradicional está destinado a ser protagonista, ya que
podría amortiguarla o incluso resolverla (1992, p. 2).

DISIDENCIAS Y
NARCOTRAFICANTES

AGROECOLOGIA
CONSERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE,Acuerdos
de paz 2016.

Agronomia

impulsan

impulsan
Principales
actividades economicas

23% De acciones violentas
atribuidas contra la poblacion
en el país por el frente 1ero.

CRISIS ECOLOGICA GLOBAL

MERCADO DE
LA MADERA

CULTIVOS
ILICITOS

GANADERIA
EXTENSIVA

AGRICULTURA
EXTENSIVA

MINERIA

JPL

Fuente: Elaboración propia con base de datos de,La Liga Contra el Silencio 2020

3ER DEPARTAMENTO MAS
DEFORESTADO EN COLOMBIA

ALIMENTACIÓN
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Antropología
ecológica

PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS

DETERIORO
DEL AMBIENTE

DEGRADACION DE
LA CALIDAD
DE VIDA

AGUA
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La Liga Contra el Silencio 2020

Los principios ambientales del desarrollo
se fundan en una crítica a la homogeneización de los patrones productivos y
culturales, reivindicando los valores de la
pluralidad cultural y la preservación de las
identidades étnicas de los pueblos.

2020

Leticia Colín O.2003

Zona de reserva
campesina
Zona de reserva
indígena

“quimiquear”
zonas del retorno
hasta el capricho

ESTRUCTURA ECOLÓGICA
Estructura básica el modo de vida productivo de una
región .

Zona de reserva
forestal
NUKAK y CHIRIBEQUETE

PENSAMIENTO INDIANIZADO
Región representa 17 % del área
forestada en colombia 40.000 hect
año 2017 34.000 año 2018

Producir alimentos bajo el cuidado del entorno, como
una forma alternativa de la apropiación de la naturaleza.

Emilio García Gutiérrez 2019

CUIDADO Y CONTRADICCIÓN

RECURSOS NO RENOVABLES
AGUA
El papel del agua para la vida y para la producción
de alimentos.

SISTEMAS AMBIENTALES
LEY SEGUNDA DE 1959

OMS
Constituye un elemento clave por su diversidad de
utilizaciones: consumo directo, producción animal y
vegetal

Reserva forestal
Gobierno Nacional promovió la colonización
dirigida, con el propósito de poblar amplios
territorios baldíos de la nación”.
El poblamiento en el capricho
inicio hacia 1968

HISTORICOS

COLONOS DEFORESTARODERES
VS

CONTEMPORÁNEOS

COLONOS REFORESTADORES

FORESTERIA
COMUNITARIA

VIVERO
COMUNITARIO

HUERTA
COMUNITARIA

110 familias de siete veredas del corregimiento.
permiten

Participar a las
comunidades y a los
pequeños productores
en el manejo y la
gobernanza forestales

Potenciar la función
de la población
local en el
gobierno y gestión
de los recursos
forestales.

Fuente: Elaboración propia con base de datos de, La Liga Contra el Silencio 2020

Precariedad Educativa
Dimensión Socio Pedagógica
Multidisciplinar

Legal - Institucional

Arquitectura
La Educación, un hecho espacial

Repertorio mucho más sugerente, versátil y progresista.

Arquitectura pensada hacia

Modalidades de aprendizaje
Innovadoras y espacios asociados
Espacios mixtos que
contengan
Puesta por
núcleos

Lección
polarizada

Reflexión en
común
Espacio de
artes

Puestas en
escena
Presentaciones de
alumnos

Aprendizaje
contemplativo

Puestos de
trabajo

Tutoria
individual
Aprendizaje
móvil

CAMPUS DIDÁCTICO

”ESPACIOS PROYECTADOS QUE SEAN ORIGINALES
QUE RETOMAN EL ORIGEN”
ALUMNO

PROFESOR
TRANSMISIÓN DEL SABER

ACUERDOS DE PAZ 2016. 1ER ACUERDO, REFORMA RURAL INTEGRAL

Proyectos pedagógico productivos, orientaciones para estudiantes

Relación Contextual/ciudad
Espacios Didácticos
Edificio Académico
Campus
Aula

ESPACIOS
ESTIMULADORES
PARA LA
TRANSMISIÓN
DEL SABER

Auditorios, gradas abiertas

ARN
ARN

Residencias

ACR
ACR

ADR
ADR

ESCUELA
DISEÑOS DE
CLASE

Estudiantes
ESCUELA
como un lugar
atractivo y efectivo

LA ESCUELA
Pensamientos

Sentimientos

Saberes

Es además un camino
idóneo para articular

Accionar
cotidiano

PPP
Proyectos
Pedagógicos
Productivos

Bienes

Víctor Fuentes Freixanet, ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 2011
José Eduardo Cifuentes Garzón. (2016)Proyectos pedagógicos productivos y emprendimiento en la juventud rural

Trabajo social
medio para
FORTALECER

ENTORNOS PRODUCTIVOS
Conocimientos
Destrezas

Destrezas

Programa

COMPONENTE DEL
PROYECTO
ARTICULACIÓN
DINAMICA ESCOLAR
CON LA
COMUNIDAD

COMPONENTE
PEDAGÓGICO
COMPONENTE
PRODUCTIVO

Habilidades
APROVECHAMIENTO
DE LO RECURSOS

Busca garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la
educación desde la primera infancia hasta la superior y erradicar el
analfabetismo en zonas rurales.

POLITICA PAZCON LEGALIDAD, 2018
CAPACITACIÓN Y BENEFICIOS
SOCIALES

Eje angular para la sustentabilidad en la legalidad de
excombatientes:

CNR

Programas para los procesos de
capacitación, emprendimiento y formalizacion
de saberes

Hace la
VALORACIÓN DE LOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS

Diagnosticar

Lograr
Madurez social y Relaciones
humanas Prepara los individuos
para la sociedad

Análisis

Nos sirven
para

Comunidades

Sistematizar

ESPACIOS DISEÑADOS
PARA LA
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

Formación

Autonomía

EMPRENDIMIENTO

Servicios

Desarrollo
Social

TRANSFORMAR
REALIDADES

PRACTICAS
EDUCATIVAS

Los estudiantes frente a las diversas situaciones de la
vida académica, social y familiar.
SOCIEDAD- RURAL

EDUCACION SOCIAL
Pedagogía social

MIN. EDUCACION

5. Educación

Conocimiento de practicas
y conocimiento cotidiano

2020

MIN. EDUCACION

Planes nacionales sectoriales
Dotacion al campo de:

Equipamientos asociados

Las representaciones sociales de los jóvenes rurales frente a educación y ruralidad,
permiten a los proyectos pedagógicos productivo y emprendimiento.

REPRESENTACIONES SOCIALES

Min. Educación

Agencias de seguimiento y responsabilidad para el cumplimiento

Espacios naturales

Pedagogía
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PPP - PROYECTOS PEDAGÓGICO-PRODUCTIVOS
2012

PRODUCCIÓN

Campos Calvo-Sotelo, P. (2016). La Educación, un hecho espacial: el “Campus Didáctico” como arquitectura para el Espacio
Europeo de Educación Superior. La Cuestión Universitaria, 0(5), 98-120.

JPL

PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN
Reforma Rural Integral: Hacia un nuevo
campo colombiano

Capacidades

ESCENARIOS PARA
LA PRAXIS

Etapa de
planeación,
implementación y
viabilidad.

Procedimientos
para
la formulación
implementación y
seguimiento de los
proyectos.

Asistencia tecnifica en las actividades:
extensionismo tecnológico

implementación de formalizacion para
el sistema educativo

1

Acceso a educación
superior

2

Validación y certificación
de saberes laborales

Estrategias para la formación en
entornos productivos

1. Nivel de sensibilidad
2. Nivel de información
ESTRATEGIAS BASE PARA
PROGRAMAS DE
PEDAGOGÍA SOCIAL

3. Nivel de reflexión
4. Nivel de comunicación
5. Nivel de participación
6. Nivel de creatividad

a) Un concepto amplio de Educación Social (Del Pozo, 2013) (acción socio educativa dirigida a
favorecer el proceso de socialización de los sujetos, independientemente de cual sea su
situación socio-personal).
b) los asociados a un concepto restringido o especializado/específico de Educación Social (la
acción socio educativa dirigida a favorecer el desarrollo de la socialización de aquellos sujetos
que presentan necesidades singulares).
Francisco Jose Del Pozo Serrano, (2019). "Educación Social, Educación liberadora"

Asistencia técnica en las actividades:
comercialización
Asistencia técnica en las actividades:
asociatividad

Tecnica

Agropecuaria

3

Formalización para el
trabajo, hacia líneas
productivas

Precariedad Educativa
Dimensión Socio pedagógica
Teórico conceptual

Contextual

Reconstrucción histórica
del desarrollo agrícola

TECNIFICACIÓN
DE CULTIVOS

TECNIFICACION
Acceso a las comunidades
a la reincorporación.

Fortalecimiento
del capital social.

Identificación de los
componentes de emprendimiento
agrícola del lugar

EMPRENDIMIENTO
AGRÍCOLA

Cadenas de producción
sostenible amigables con
el medio ambiente.

Programas de tecnificación
agropecuaria

30%

EXCOMBATIENTES

Alfonso de colsa (2019)
Consejo noruego

SOSTENIBILIDAD
AMIENTAL

"Llevar la educación a las zonas rurales" permite
cerrar brechas, aunque reconoció que "no hay
espacios habilitados".

Descripción del componente
del capital social

COMERCIALIZACIÓN
REGION

70%

ENFOQUE

CAMPESINOS

PROGRAMA
AMBIENTES
PARA LA PAZ

AUTO GESTION
TERRITORIAL

PROYECTO
Los proyectos pedagógicos generan un resultado de la enseñanza
que reciben los jóvenes en el colegio y del aprendizaje que
obtuvieron en las diferentes áreas del saber, así como de los
conceptos, procedimientos, habilidades y actitudes que los
estudiantes han desarrollado.

Sentimiento de pertenencia

Participación

JPL
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ESPACIOS HABILITADOS

Compromiso
PRODUCTIVIDAD

ECONOMICOS

NATURALES

HUMANOS

Poblaciones que voluntariamente se han organizado
a razón de potenciar sus actividades agropecuarias

Asociatividad

Red de
contactos

PEDAGOGÍA
Los proyectos pedagógicos generan un resultado de la enseñanza
que reciben los jóvenes en el colegio y del aprendizaje que
obtuvieron en las diferentes áreas del saber, así como de los
conceptos, procedimientos, habilidades y actitudes que los
estudiantes han desarrollado.

Redes de experiencia

ZONA
CUBIERTA
PARA TALLERES

La construcción de aprendizajes significativos con los que e
desarrollan las competencias, habilidades y actitudes y participas en
procesos de enseñanza que se ponen en juego para lograr el
objetivo de un proyecto productivo.

Habilitado para
encuentros y reuniones
escolares, ademas
de talleres.

SALON
COMUNAL

2020

Habilitado para
reuniones y encuentros
entre la comunidad y las
ONG, gobierno, ONU.

CANCHA DE
POLIDEPORTIVO

Habilitado para
Practicas deportivas, futbol.

ESCENARIO DE
APRENDIZAJE

PROYECTOS PRODUCTIVOS
Además con respecto al analfabetismo, no se tienen los suficientes recursos para ofrecer un programa
de alfabetización que permita cerrar la brecha porcentual, especialmente en la zona rural que es
dispersa y de difícil acceso.

DIVULGACION Y PROYECCION

Aporte de la comunidad
a el proceso formativo

Planeación

Etapas de la
Pedagogía
Productiva

ASOMUJAPAL

Implementación

Seguimiento
y evaluación

Cultivos de guayaba

Competencias
y habilidades

Plantas de procesamiento
Centro de acopio
Tienda local

Granja de cítricos

Despulpadora de guayaba
La forma de ver las cultural tradicionales como sistemas
eficientes de manejo de los recursos naturales.

COAMACOL

Conclusión Estado del Arte

Derechos de la
naturaleza

PRESENCIA DE SEQUIAS

Dimensión
Socio
ambiental

CONSECUENCIAS
DEL DETERIORO
AMBIENTAL

Producción de alimento y la utilización de los suelos, incluido el uso
de los recursos naturales, se des-configura hacia las cadena de
suministros.

Realización
humana

Leyes de funcionamiento
de los sistemas naturales

PRESENCIA DE PLAGAS

Comunidad
TIERRAS IMPRODUCTIVAS

PRESENCIA DE INUNDACIONES

COMUNIDADES
AMERINDIAS

Respeto por la dignidad
humana.

CAPITAL NATURAL

Sin
pretender
de la
naturaleza

El crecimiento económico y el desarrollo de los pueblos no debe
verse como un fin sino como un medio.

Mejoramiento de la calidad
de vida de las personas.

Retraso en el sector
productivo rural

JPL
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2020

La liberación de la naturaleza de la
condición de sujeto sin derechos o de
simple objeto de propiedad, exige un
esfuerzo político que reconozca a la
naturaleza como sujeto de derechos,
esto es como lo dice Arnes Naess,
”todos los seres vivos tienen el mismo
valores” esto implica reconocer el
esfuerzo político para reconocer el
sistema capitalista como un transgresor
de las condiciones biofísicas de la
existencia de las comunidades en
américa latina y así mismo del mundo.

Dimensión
Socio
Productiva

El fortalecimiento
de la improductividad
agrícola

Requiere una inversión del
estado que complemente su
acceso a un sector económico
solido

Emprendimiento
Los enfoques del PND
son transversales al desarrollo
rural de las comunidades
vulnerables

La productiva dentro de una
comunidad se resuelve entre
valores y la generación de
practicas y saberes

Innovación

Propiedad
de las tierra

Descentralización

Equidad

Las condiciones precarias de los
campesinos en las regiones históricamente desprovistas por parte del
estado determina el deterioro productivo de las comunidades que al no tener
el suficiente acceso y apoyo, declinan
por terminar en condiciones de
pobreza y déficit al acceder a oportunidades, y repercute en el acceso a
mejores oportunidades para las
comunidades mas vulnerables.

Reincorporación y
capacitación

Dimensión
Socio
Pedagógica

TECNIFICACIÓN
DE CULTIVOS

Emprendimiento

PROYECTO
PEDAGÓGICOS
PRODUCTIVOS

Tecnificación

Espacios

1

ALUMNO

COMERCIALIZACIÓN
REGION

Espacios naturales

2

PROFESOR

3

PRODUCCIÓN

Acceso a educación
superior

Validación y certificación
de saberes laborales

ESPACIOS
ESTIMULADORES
PARA LA
TRANSMISIÓN
DEL SABER

Formalizacion para el trabajo,
hacia lineas productivas

”ESPACIOS PROYECTADOS QUE SEAN ORIGINALES
QUE RETOMAN EL ORIGEN”

Auditorios, gradas abiertas
Residencias

Equipamientos asociados
TRANSMISIÓN DEL SABER

Los proyectos pedagógicos generan
resultados en la enseñanza para los
jóvenes y se obtienen bases para el
emprendimiento y el desarrollo de
habilidades y actitudes, que reflejan
aprendizajes significativos para lograr
un objetivo de un proyecto productivo,
pero esto solo es posible cuando el
fortalecimiento de capital social, la
tecnificación de cultivos, el emprendimiento agrícola y la comercialización de
la región, funcionan como soporte para
el buen funcionamiento, y garantía de
solvencia proyectos productivos reales.

Diagnóstico
Aproximándonos al territorio, generamos un diagnóstico cuantitativo en la escala departamental y municipal del territorio, para reconocer el estado actual de las dimensiones por escala y sus relaciones e influencias sobre el área de trabajo, por medio de un diagnóstico de sistemas que nos lleva a concluir un DOFA y unas estrategias de intervención por escala.
Enfocándonos en un reconocimiento puntual del asentamiento,
aplicamos un diagnostico cualitativo con algunas herramientas de
diagnóstico como la observación etnográfica, la entrevista semiestructurada y la clasificación de espacios para reconocer las relaciones colectivas entorno a la educación productiva, identificando a la
comunidad en sus espacios comunitarios, pedagógicos y productivos.

Metodología de diagnostico
Departamento del Guaviare
Centro poblado JPL
Conclusión

Diagnostico cuantitativo

Centro poblado JPL
Comunidad
Conclusión

Diagnostico cualitativo

JPL

DIAGNÓSTICO
CUANTITATIVO

DIAGNÓSTICO CUALITATIVO

Estructura

Estructura

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO GENERAL

Reconocer problemas, oportunidades y
tendencias en las estructuras de agricultura,
educación, medio ambiente y hábitat, para
luego analizar la interacción de los sistemas
directamente relacionados mediante
amenazas, debilidades y fortalezas en
relación con el proyecto, aplicando un
DOFA para concluir las principales
determinantes agrícolas, productivas y
medioambientales.

Determinar y analizar
dinámicas físico-espaciales,
socio-culturales y
económicas en el
asentamiento Jaime Pardo
Leal (Guaviare),
enfocaándonos en
condiciones productivas y
aprendizaje colectivo.

44

1 Identificar espacios comunitarios que
fortalezcan los procesos productivos
existentes (azúcar, purina y pulpa de
guayaba) de aprendizaje y
procesamiento agrícola.
2 Reconocer las dimensiones implícitas
en los procesos colectivos del
asentamiento Jaime Pardo Leal.
3 Generar criterios que nos permitan
reconocer espacios que promuevan
la autonomía productiva de la
comunidad.

Requerimientos de información

Análisis estructural
2020

Objetivos especificos

Para reconocer los problemas,
oportunidades y tendencias de las
estructuras base en el territorio

P

O

T

Problema

Oportunidad

Tendencia

1 Programa de espacios agrícolas de
procesamiento y aprendizaje en el
asentamiento.
Procesos productivos en la comunidad.
Procesos educativos en la comunidad.
2 Contexto inmediato en el que se encuentra
el asentamiento.
Prioridades de intervención a nivel
departamental y municipal.
Dimensiones que afectan procesos
colectivos.

Análisis sistémico
Para identificar amenazas, debilidades y
fortalezas de los sistemas generados al
cruzar estructuras de base del territorio

A

D

F

Amenaza

Debilidad

Fortaleza

3 Teorías sobre autonomía productiva.
Criterios de intervención en el asentamiento.
Ilustración 1. Trabajo en AETCR. Elaboración propia

Antiguo espacio territorial de capacitacion y reincorporacio Jaime Pardo Leal
Autonomia para la paz, Taller de aprendizaje agricola, Espacio pedagogico productivo para excombatientes

2020

ANÁLISIS ESTRUCTURAL - Departamento del Guaviare
AGRÍCOLA

JPL
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2020

P

Incidencia negativa en factores ambientales, técnicos, locativos, sociales e institucionales en
procesos productivos.

O

El sector agropecuario es una de las actividades de mayor importancia económica en el
contexto local aportando al PIB departamental.

T

Con tendencia al crecimiento una vez sean implementadas apuestas productivas del
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

EDUCACIÓN

P

Alta deserción estudiantil en el nivel educación medio por diversas dimensiones .

O

Fortalecimiento de la acción educativa a nivel superior por medio del trabajo en conjunto
de las instituciones presentes.

T

Desplazamiento y dispersión poblacional aumentaran la deficiencia en la cobertura
educativa a nivel departamental.

MEDIOAMBIENTE

HÁBITAT

P

Los patrones de intervención del hombre sin acompañamiento estatal causan un gran
deterioro al medio ambiente y sus pobladores.

P

Existe una baja cobertura de servicios públicos que, como se mencionó, es en buena
medida el causante del déficit habitacional.

O

Biodiversidad, pluriculturalidad y condiciones ambientales, constituyen recurso para el
desarrollo de actividades y productos turísticos.

O

Desarrollo de un plan de acción para una construcción integral de los sistemas de
servicios públicos.

T

Deterioro del patrimonio natural en reserva.

T

Hacinamiento en los hogares urbanos y rurales

ANÁLISIS SISTEMICO - Departamento del Guaviare
SISTEMA FÍSICO ESPACIAL MEDIOAMBIENTAL

EDUCATIVO

MEDIOAMBIENTE

SISTEMA SOCIO - CULTURAL

MEDIOAMBIENTE

HÁBITAT

SISTEMA ECONOMICO - PRODUCTIVO

HÁBITAT

AGRÍCOLA

MEDIOAMBIENTE

JPL
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EDUCACIÓN + HÁBITAT + MEDIOAMBIENTE

HÁBITAT + MEDIOAMBIENTE

AGRÍCOLA + TURISMO + MEDIOAMBIENTE

A

Deterioro medio ambiental por intervención humana
afectaría en preservación del patrimonio natural.

A

Pérdida de identidad cultural en etnias indígenas
repercute en legado cultural de la región.

A

Bajo desarrollo en factores técnicos e institucionales de
procesos productivos afectan la estabilidad economica
del departamento.

D

Falta de infraestructura que cumpla con la demanda de la
comunidad repercute en dinámicas sociales de
apropiación y consolidación social.

D

Arraigo de las comunidades con el territorio es
afectado por escasos programas enfocados en la
consolidación de la comunidad y el desarrollo
etnocultural.

D

Lenta consolidación de iniciativas turísticas repercute en
la innovación económica para el crecimiento
departamental

F

La alta diversidad en flora y fauna aporta en el
reconocimiento de Procesos sustentables de crecimiento
urbano para la preservación del patrimonio natural.

F

Apropiación de la comunidad en el territorio por medio
de procesos de paz

F

Diversidad en procesos productivos del agro aporta en el
desarrollo económico.

Análisis de relación entre los principales sistemas identificados

JPL
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2020

D
O
F
A

DEBILIDADES
1 Falta de infraestructura comunitaria
2 Lenta consolidación de iniciativas turísticas
3 Escasos programas comunitarios y étnicos

O

D
1

1

2

2

OPORTUNIDADES
1 Innovación en oportunidades de crecimiento económico
2 Biodiversidad y pluriculturalidad aplicada al turismo
3 Fortalecimiento educativo en niveles superiores

3

3

1

1

FORTALEZAS
1 Construcción de procesos de paz
2 Diversidad de procesos productivos
3 Alta diversidad en flora y fauna

AMENAZAS
1 Deterioro medioambiental por intervención humana
2 Bajo desarrollo técnico de procesos productivos
3 Perdida de identidad cultural en comunidades y etnias

2

F

2
3

3

A

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

E1 Desarrollar espacios que permitan la implementación de procesos productivos

E2 Implementar programas de fortalezcan los trabajos comunitarios

E3 Generar procesos productivos de buenas prácticas

E4 Incentivar el aprendizaje y reconocimiento del entorno natural y cultural

GUAVIARE

CONCLUSIÓN GRÁFICA DEL DIAGNOSTICO

JPL
49

2020

Conclusión del diagnóstico del Guaviare
Desarrollando los objetivos propuestos para
el diagnóstico y clasificándolos en un DOFA,
podemos identificar las influencias del
departamento sobre nuestra área de trabajo
en temas de desarrollo agrícola, déficit
educativo, deterioro medioambiente y
condiciones de hábitat.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL - Municipio de San José
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AGRÍCOLA

EDUCACIÓN

P

Altos costos de insumos y productos comercializados por el bajo desarrollo de la
infraestructura industrial y de transporte.

P

Bajo nivel de cobertura educativa en los niveles medio y superior deteriorando un enfoque
diferencial etnocultural en la educación.

O

Desarrollo de asociaciones para procesos productivos innovadores en el mercado por
calidad de frutos.

O

Implementación de nuevos puntos de acceso y conectividad para el aprendizaje, VIVE
DIGITAL.

T

Deforestación en el Guaviare debido a malas prácticas agrícolas y ganadería extensiva.

T

Mejora de infraestructura educativa en cascos urbanos y precariedad en el sector rural.

MEDIOAMBIENTE

HÁBITAT

P

Falta de control y vigilancia en temas de deforestación , pesca y quemas por parte de La
corporación para el desarrollo sostenible del norte y oriente amazónica(CDA).

P

Servicios públicos insuficientes a la demanda de la comunidad, debido a un
desconocimiento de las coberturas reales en servicios públicos.

O

Desarrollo e implementación de la riqueza en flora y fauna en las grandes zonas de entorno
natural del territorio.
Perdida de hectáreas, vegetación y fauna nativa por incendios y ganadería debido a la falta de
preparación y administración del estado en estos temas.

O

Oferta de cursos para la formación en contrucción por parte de instituciones

T

Las casas en material remplazaran las casas de materiales autóctonos afectando la mano de
obra y los costos de construcción.

2020

T

ANÁLISIS SISTEMICO - Municipio de San José
SISTEMA FISICO ESPACIAL MEDIOAMBIENTAL

EDUCATIVO

MEDIOAMBIENTE

SISTEMA ECONOMICO - PRODUCTIVO

SISTEMA SOCIO - CULTURAL

HABITAT

MEDIOAMBIENTE

AGRICOLA

HABITAT

TURISMO

MEDIOAMBIENTE
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HABITAT + MEDIOAMBIENTE

+EDUCACION + HABITAT + MEDIOAMBIENTE

AGRICOLA + MEDIOAMBIENTE

A

La expansión del casco urbano de San José en zonas de
riesgo afectaría en el bienestar de los habitantes.

A La gran mayoría de los campesinos no poseen proyectos y

A

El desarrollo productivo es poco competitivo en el
mercado, afectando el crecimiento de las economías
existentes.

D

Los procesos de producción de las comunidades (cultivo
de coca, ganadería extensiva, deforestación extensiva)
repercuten en la preservación del entorno.

D

Bajo nivel de pertenencia por parte de los habitantes,
afectando en el arraigo de las comunidades.

D

No se dignifica el trabajo del campesino repercutiendo su
sustento económico.

F

Desarrollo de la vida rural es oportuna para incentivar
procesos productivos no destructivos en el entorno.

F

Riqueza cultural por medio de la integración de nuevas
dinámicas territoriales en una población diversa.

F

Existen algunos incentivos para asociaciones
oportunidades de emprendimiento agrícola.

planes a futuro.

en

Análisis de relación entre los principales sistemas identificados

JPL
52

2020

D
O
F
A

DEBILIDADES
1 Procesos productivos nocivos para el entorno
2 Baja dignificación al trabajo campesino
3 Bajo sentido de pertenencia del habitante

D

1

1

2

2

O

OPORTUNIDADES
1 Desarrollo de asociaciones en procesos productivos
2 Promoción de cadenas productivas por turismo
3 Riqueza en flora y fauna diversa

3

3

1

1

FORTALEZAS
1 Desarrollo de vida rural agricola
2 Incentivos para el emprendimiento agricola
3 Diversidad cultural

AMENAZAS
1 Expansión urbana sin supervisión estatal
2 Baja competitividad en el mercado
3 Poca proyección a futuro de la comunidad

F

2

2
3

3

A

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

E1 Incentivar seguimiento normativo a nivel ambiental

E2 Integrar población rural por acompañamiento estatal

E3 Generar apoyo y seguimiento de procesos productivos

E4 Desarrollar infraestructura enfocada en procesos productivos colectivos

SAN JÓSE DEL GUAVIARE

CONCLUSIÓN GRÁFICA DEL DIAGNOSTICO
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Conclusión del diagnóstico de San José del Guaviare
Partiendo de un DOFA de los sistemas analizados,
reconocemos las condiciones de nuestro contexto
cercano, y las incidencias de este contexto en
nuestra zona de trabajo, en relación con las
oportunidades
y
fortalezas
agrícolas,
medioambientales y educativas.

2020

CUALITATIVO
INSTRUMENTOS DE
RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN

PREGUNTAS DE PARTIDA
¿Trabajan en colectivo?
¿Cómo se desarrollan productivamente?
¿Cómo se ven a futuro?
¿Qué existe en infraestructura?
¿Cómo es su entorno natural?
¿Qué los reglamenta?
¿Cuáles son sus modos de vida?

AETCR Jaime Pardo Leal

A

ACTIVIDADES
Acciones y comportamiento de la comunidad
POBLACION Y ROLES
50 %

1

ROLES

ROLES

Estudiante.

ROLES

2 Profesor
0 Años - 17 Años

3 Comerciante

60 Años - 85 Años

POBLACIÓN
JOVEN

4 Ganadero

POBLACIÓN
MAYOR

18 Años - 59 Años

POBLACIÓN
ADULTA
6

5 Agricultor
6 Líder

1

30 %

1

1

5
2

3

4

20 %

3

4

5
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TIPOS DE ESPACIOS Y RELACIONES
A1

A2

A3

A4
2020

POBLACION JOVEN
POBLACION ADULTA
POBLACION MAYOR

Espacio 1

Espacio 2

Espacio 3

Espacio 4

ESTUDIAR

TRABAJAR

RECREARSE

DESCANSAR

Relacion directa fuerte
Relacion directa leve
Relacion indirecta

A1

Biblioteca P2

A1

Biblioteca P1

A2

Bodega de purina

A2

Invernadero

A2

Carpinteria

A3

Cancha deportiva

A4

Antiguo comedor

A3

Parque infantil

U

USUARIOS
Personas que integran la comunidad, estilos de vida y hábitos

Ellos organizaron sus carpas y unos
servicios sanitarios comunitarios, cocción
de alimentos comunitarios con aulas y
unas áreas de esparcimiento.
Era un proyecto nada que ver en lo que
termino, en lo que muto, había mucha
homogeneidad, 242 casitas iguales y unos
edificios comunales y comunitarios.
Como ustedes pueden ver esto ya es una
ciudadela.

“Yo fui supervisor de obra cuando se
construyó todo esto hace 3 años.
Se ha dado una “mutación” cuando nacio
el proyecto, cuando nació el proyecto fue
con un aspecto muy importante que era la
transitoriedad, era únicamente por 6
meses mientras cumplían con el proceso
de dejación de armas el día D+180 acuerdo
de paz 16 de diciembre del 2016”.

JPL

ADMINISTRADORA DEL HOTEL

ADMINISTRADOR ARN
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EDILMA “LA PAISA”

JULIO CESAR

2020

SIMONA

MIRIAM

DIRECTIVOS-ASOMUJAPAL

KAREN

Estamos comenzando proyecto de guayaba, tenemos
un cultivo en la ETCR, la tienda es de la asociación, la
administra Miriam y le pagan un sueldo, están haciendo
preparados de guayaba y la mayoría la venden en el
asentamiento.
La asociación se empezó a fundar cuando llegaron al
espacio y vendian comidas, crearon la tienda y están
establecida legalmente desde el 2018.La guayaba la
venden en el asentamiento y en las veredas aledañas,
pero se pierde mucho y afuera quieren comprar barata y
venderla cara, vendían en el supermercado López de
San José, pero pedían unos requisitos que no siempre
se podían cumplir de un solo tamaño grande y verde.
Trabajan en asociación con NF Andina, ONU, ARN, entre
otras.

La mayoría de las muchachas acá trabajan y rebuscan y
quieren generar trabajo.
Se le propone a la gente los proyectos, la sastrería en un
lugar cerca de la carretera, además van a organizar un
sitio turístico y les dejaron una casa para adecuar lo de
la sastrería, tendría que comprar lo de construir la casa,
es un terreno muy parecido a una cada.
Ella tiene una niña, pero no esposo, está dentro del
subsidio de vivienda pero el apoyo de la casa está en
espera, ella era de charra, pero no le gustaba la lejanía y
el calor de Charras, se vino porque tenía esposo y le
habían salido un trabajo en la ETCR.

U

USUARIOS
Personas que integran la comunidad, estilos de vida y habitos

La asociación de indígenas todavía no
tiene proyecto definido en pro de
organizarse como asociación, la mayoía de
los indígenas en parte son trabajadores,
por otra parte, son muy comunicadores.
A veces es difícil para los Nukak Makuk
originarios, para aquellos que en un tiempo
pasado eran nómadas.
Se les dificulta expresarse en su
comunidad en las reuniones de partido.
PRESIDENTE-COOAMACOL

INTEGRANTE-ASOCIACIÓN INDÍGENA
MARY

NOE “ARDILLO”

Visión y proyectos a futuro de COOAMACOL.
Les compran la producción a los campesinos en
algunas veredas y luego lo llevan a una planta de
procesamiento, así el plátano va a salir en
patacones, harinas, rodajas, etc. Eso junto con un
derivado que es otra planta de concentrados.
-Centro de acopio que se está construyendo
(PasoColombia, Corporacion Mundial de la
Mujer, FaAO) y nosotros ponemos 10m de pesos
en mano de obra.
-Granja de cítrico y frutales de plata de los
asociados, ya tiene un año.
-Planta de concentrado que hasta ahora la están
trabajando.
Ya tienen lugar para los proyectos, la cooperativa
tiene un terreno de aprox. 60Ha arrendado para
trabajar.
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2020

TIENDA MERKANA
“JOSE”

Fue ETCR por 2 años, comenzaron los procesos
auto productivos pero las ETCR vencieron el 15 de
agosto del 2019 y pasaron a antiguas ETCR.
Hay unas personas que realmente volvieron con
sus familias a sus raíces campesinas, otros que
regresaron a las disidencias.
El gobierno se encuentra analizando la viabilidad
de convertirlos en centro poblado (Centro
poblado Jaime Pardo Leal) y está en ese proceso
de centro poblado por que ya cumplieron el
primer paso de adquirir el terreno.
No se tiene claro como será la titulación de las
casas en el futuro centro poblado.
Los víveres que se traen al asentamiento los
brinda una fundación desde Bogotá para todos
los espacios.

Tania fue una de las participantes del taller de
purina que realizo la Universidad Nacional.
Ella nos indica que hacen falta las escuelas de los
niños.
Proyectos de los niños, la asociación de las
mujeres con ayuda del British Council da el
material, la zona pone la mano de obra y el IMPAL
paga una parte de eso y otra entidad paga la otra
mano de obra, es proyecto enfocado en el
cuidado de los niños, maternidad.
RESTAURANTE
TANIA Y WILDER

E

ESPACIOS
Características de los lugares donde realizan sus actividades

ESPACIOS DE REUNIÓN

SALONES

E1 USOS

E2 USOS
Salón de Clase para niños y adultos

Espacios de Reunión

Charlas de la comunidad

Zona de Bodegas

Talleres colectivos

USUARIOS

USUARIOS

Población adulta

Población adulta

Población mayor

Población mayor

Población joven

Población joven

FIBROCEMENTO

FIBROCEMENTO
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2020

CEMENTO
CEMENTO
PANEL PREFABRICADO

PANEL PREFABRICADO

MADERA

MADERA

CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ACTUALES

OBJETIVO DEL ESPACIO

Serie de tres espacios dispuestos cerca del antiguo comedor, su objetivo principal
es apoyar de forma complementaria los usos de almacenamiento de materiales y
víveres, a la par de espacios de reunión para los habitantes del asentamiento.

OBJETIVO DEL ESPACIO

Serie de cinco espacios dispuestos de forma contigua que apoyan el aprendizaje de
la población joven y la población adulta, buscan contribuir con procesos de
aprendizaje a nivel primario y secundario en la comunidad en general, cada uno de
estos espacios representa un salón de clase para la comunidad.

FALENCIAS DEL ESPACIO

Las principales falencias de estos espacios son materiales, cuentan con algunas
patologías de deterioro material en sus muros y cubierta, estos espacios no se
adaptan al entorno en el que se encuentran ya que la ventilación no es adecuada
para estar al interior de los mismos debido a la concentración del calor.

FALENCIAS DEL ESPACIO

No proveen condiciones mínimas para llevar acabo el aprendizaje en cada espacio
como lo indican los maestros de la comunidad, la falta de ventilación y los paneles
prefabricados en un clima tan húmedo no permiten el trabajo con jóvenes y adultos
en su interior.

FORTALEZAS DEL ESPACIO

Amplios espacios ubicados de forma secuencial que logran complementar en usos
alternativos al espacio central de comedor, con posibles adaptaciones futuras para
un funcionamiento más integro con las necesidades de la comunidad.

FORTALEZAS DEL ESPACIO

El número de espacios y su ubicación en el asentamiento hace de la zona un lugar
factible para el trabajo comunitario.
Al construirse en materiales prefabricados brinda la futura posibilidad de adaptación
del espacio para un mejor funcionamiento.

E

ESPACIOS
Caracteristicas de los lugares donde realizan sus actividades

COMEDOR

PUESTO DE SALUD

E3 USOS

E4 USOS

Comedor
Consultas medicas

Distribución de víveres
Reuniones gubernamentales

USUARIOS

USUARIOS

Población adulta

Poblacion adulta

Población mayor

Poblacion mayor

Población joven

Poblacion joven
FIBROCEMENTO

FIBROCEMENTO
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PANEL PREFABRICADO

ACERO

PANEL PREFABRICADO

PANEL PREFABRICADO

CONDICIONES ACTUALES

OBJETIVO DEL ESPACIO

FALENCIAS DEL ESPACIO

FORTALEZAS DEL ESPACIO

Primer espacio colectivo y central en la comunidad, dispuesto para la preparacón
y consumo de alimentos, este espacio tambien brinda una amplia zona de reunión
y participación de los pobladores en temas del asentamiento y la participación de
la ONU y la ARN entre otros.
El deterioro material en el que se encuentran ciertas zonas del espacio hacen que
a futuro sea necesaria una intervención sobre las mismas.
Algunos espacios del antiguo comedor no cumplen sus antiguos usos y tampoco se
adaptan a usos nuevos para la población.
Espacio central del asentamiento donde se congrega la población en general, sus
amplios espacios donde gran parte de la comunidad trabaja en conjunto con
fundaciones y asociaciones.

MADERA

CONDICIONES ACTUALES

OBJETIVO DEL ESPACIO

Espacio dispuesto para el tratamiento médico de la comunidad, diseñado para
brinda primeros auxilios sin llegar a prestar servicios médicos especificos.

FALENCIAS DEL ESPACIO

El espacio no logra suplir las necesidades de la población en crecimiento respecto
al tamaño y la cantidad de espacios del puesto de salud.

FORTALEZAS DEL ESPACIO

El espacio se encuentra cerca al antiguo comedor por lo que cuenta con una buena
accesibilidad, al ser construido con paneles prefabricados permite una
progresividad a futurop para su ampliación con ayuda de la comunidad.

E

ESPACIOS
Caracteristicas de los lugares donde realizan sus actividades
E5 USOS

BIBLIOTECA

CANCHA DEPORTIVA

E6 USOS

Salón de clases para adultos

Eventos comunitarios

Espacio de lectura

Recreación deportiva

USUARIOS

USUARIOS

Poblacion adulta

Poblacion adulta

Poblacion mayor

Poblacion mayor

Poblacion joven

Poblacion joven
MADERA

ACERO

FIBROCEMENTO

CONCRETO
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2020
LADRILLO
MADERA

CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ACTUALES

OBJETIVO DEL ESPACIO

Espacio cultural central de la población, en este espacio se lleva a cabo la educación
de la población adulta en su gran mayoría en el segundo piso y posee un espacio de
lectura con una amplia biblioteca en el primero.

OBJETIVO DEL ESPACIO

Espacio de recreación de la comunidad en general, complementa el parque
biosaludable con el mobiliario infantil para los niños y el mobiliario de entrenamiento
físico, se dispone para realizar campeonatos deportivos o recreación en general.

FALENCIAS DEL ESPACIO

El estado actual del equipamiento no es el más adecuado para el aprendizaje ya que
algunos materiales se encuentran en deterioro, y se encuentran inconsistencias en
algunos elementos construidos ya que no poseen los mejores acabados en pisos y
escalera.

FALENCIAS DEL ESPACIO

La zona circundante a la cancha no posee un espacio de tribunas establecido, por lo
que el tratamiento de la vegetación es inadecuado para la permanencia en el mismo,
resaltando la falta de elementos para depositar desechos.

FORTALEZAS DEL ESPACIO

El espacio de educación ubicado en el segundo piso permite que los pobladores
tomen las clases sin inconveniente alguno, esto debido a el tamaño del mismo y en
conjunto con sus aperturas permiten una adecuada ventilación e iluminación.

FORTALEZAS DEL ESPACIO

Espacio netamente deportivo cercano a puntos de reunión comunitaria como salones,
biblioteca y mobiliario recreativo infantil, lo que permite lo que permite que la
población participe en actividades colectivas en la cancha.

ASENTAMIENTO JAIME APRDO LEAL
IDENTIFICACION DE ESPACIOS ECUATIVOS Y ZONAS PRODUCTIVAS DEL ASENTAMIENTO

Figura 1. Recorrido AETCR. Elaboración propia

Casetas de estudio

JPL

ÁREA POBLADA

Residencial Industria
Residencial Servicio
Residencial Comercio
Comercio
Zonas de reunión
Proyecciones a futuro
Espacios urbanos generados
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Figura 2. Recorrido AETCR. Elaboración propia

Procesamiento de madera

ESPACIOS PRODUCTIVOS

Invernadero
Vivero
Porqueriza
Procesan madera
Procesan purina
ZONAS DE CULTIVO

Platano y yuca
Caña
Platano

Figura 3. Recorrido AETCR. Elaboración propia

Via principal de salida norte

Sandia

N

Guayaba
Yuca
Pluma de leon
Lombricultura
Huertas
Cachameras

Figura 4. Recorrido AETCR. Elaboración propia

Area central del asentamiento

2020

E

ESPACIOS PRODUCTIVOS

Identificacion de espacios con su enfoque productivo

VIVIENDA-GALLINERO

VIVIENDA-HOTEL

Vivienda Tipo 1

VIVIENDA-USO MIXTO

Modulo de baño

Modulo de baños

Vivienda Gallinero

Vivienda Tipo 2

Vivienda Tipo 2

Vivienda Tipo 1

Vivienda Tipo 1

Ampliación de vivienda
Productiva

JPL

Modelo productivo de vivienda - Gallinero
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Vivienda Tipo 2

Ampliación proyecto
Productivo

Modelo productivo de vivienda - Hotel

Modelo productivo de vivienda - Uso mixto

2020

P

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Observaciones frente a Proyectos Productivos Colectivos (Ruta CNR)

Cultivos frutales.
Iniciativas Productivas con apoyo ONF ANDINA/Unión Europea
Implementado por Asociación De Mujeres Jaime Pardo Leal.

Implementar un supermercado para la reincorporación
socioeconómica de integrantes de la Cooperativa Multiactiva
ECOMUN Jaime Pardo Leal.

Vivero para plantas aromáticas.
Iniciativas Productivas con apoyo Hilfswerk Austria
Implementado por Asociación De Mujeres Jaime Pardo Leal

Fuentes de financiación: Desarrollo rural integral del Guaviare para
la Paz "Caminemos Territorios Sostenibles" y Recursos propios.
Población que beneficia: 18 PR acreditados (2 hombres, 16
mujeres) / 11 de la comunidad.
Estado: En implementación.

Beneficiarios:30 personas (hombres 17 y mujeres 13)
Valor total del proyecto: $ 319.730.010
Aportes Gobierno: $ 240.000.000
Cierre Financiero: $ 79.730.010
Estado: Desembolsado 15/10/2020

Fuentes de financiación: Hilfswerk Austria ($30.000.000)
Población que beneficia: 24 PR acreditados (3 hombres, 21 mujeres)
Estado: Finalizado.

E

ESPACIOS PRODUCTIVOS

Identificacion de espacios con su enfoque productivo

VIVIENDA-AMPLIACIÓN COCINA
Vivienda Tipo 1

AMPLIACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO

HOTEL

Vivienda Tipo 2
Modulo de baño

Vivienda Tipo 1

Modelo productivo de vivienda - Ampliación cocina

Modelo productivo - Ampliación proyecto productivo

Modelo productivo - Hotel
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2020

P

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Observaciones frente a Proyectos Productivos Colectivos (Ruta CNR)

Producción de concentrados artesanales para uso pecuario
Iniciativas Productivas con apoyo Paso Colombia
Cooperativa multiactiva de la Amazonía colombiana COOAMACOL
Fuentes de financiación: Paso Colombia ($19.400.000)
Población que beneficia: 6 PR acreditados (3 hombres, 3
mujeres) / 1 de la comunidad
Estado: En implementación

Sastrería
Iniciativas Productivas con apoyo FAO/SENA
Implementado por Asociación De Mujeres Jaime Pardo Leal
Fuentes de financiación: Procesos de Integración
Socioeconómica y Colectiva como estrategia de dinamización
comunitaria y Construcción de Paz en Territorios Afectados por
el Conflicto- FAO I
Población que beneficia: 6 PR acreditados (6 mujeres) / 2 de la
comunidad.
Formación: SENA
Estado: En implementación.

Hospedaje en el antiguo ETCR
Iniciativas Productivas con apoyo ONF ANDINA/Unión
Europea/Consejo Noruego
Implementado por Cooperativa Multiactiva De La Amazonía
Colombiana.
Fuentes de financiación: Desarrollo rural integral del Guaviare
para la Paz "Caminemos Territorios Sostenibles" y Ambientes para
La Paz
Población que beneficia: 161 PR acreditados (90 hombres, 71
mujeres) / 24 de la comunidad
Estado: En implementación

Análisis de procesos productivos y actividades educativas
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2020

D
O
F
A

DEBILIDADES
1 Falta de asistencia tecnica en procesos comunitarios
2 Precariedad de equipamientos educativos

O

D
1

1

OPORTUNIDADES
1 Vision a futuro del asentamiento
2 Desarrollo de nuevos proyectos productivos

2

2

1

1

FORTALEZAS
1 Entorno productivo basado en el agro
2 Promocon del trabajo colectivo en asociaciones

AMENAZAS
1 Apoyo estatal en procesos comunitarios
2 Conectividad vial ineficiente con asentamientos aledaños

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

E1

Generar espacios que promueven la educacuion colectiva

E2

Incentivar procesos de buenas practicas agricolas colectivas

E3

Desarrollar iniciativas de acompañamiento estatal en procesos productivos

2

2

F

A

Conclusión del diagnóstico del asentamiento
Desarrollando los objetivos propuestos para el
diagnostico y analizandolos en un DOFA, concluimos una
debilidad en el nodo educativo del asentamiento y una
desconexión con los procesos productivos que
desarrolla la comunidad, evidenciando un conflicto entre
la interacción de ambas dinámicas.

Conceptualizacion
y planteamiento

Mo
men 2
to c

SEGUNDA TRIADA

Pregunta de investigación
¿Cómo concebir y proyectar espacios comunitarios que promuevan el
aprendizaje y la autonomía productiva en la comunidad rural “Jaime Pardo
Leal”?

Hipótesis
Proyectar espacios comunitarios a partir del enfoque de las capacidades
relacionales, promueve el aprendizaje y la autonomía productiva del
asentamiento “Jaime Pardo Leal”

Objetivo general
Diseñar un equipamiento pedagógico-productivo desde el enfoque de
capacidades relacionales, que incida en las condiciones productivas y
aporte al aprendizaje en el asentamiento “Jaime Pardo Leal”

Objetivos específicos
Determinar las condiciones físicas de los espacios comunitarios
productivos, su incidencia en el aprendizaje y la productividad de los
excombatientes, por medio de un diagnóstico que reconozca las
relaciones colectivas entorno a la educación productiva.
Formular criterios de intervención enfocados en la educación y la
autonomía productiva, en un contexto rural desde el enfoque de las
capacidades relacionales.
Diseñar una red de espacios pedagógico-productivos que permitan el
desarrollo y la aplicación de procesos educativos con enfoque
productivo, para la educación básica y la reproducción agroforestal.
Diseñar un plan gestión a partir de la formulación de criterios de
financiación para proyectos pedagógico-productivos, facilitando su
promoción dentro de contextos rurales en asentamientos para
excombatientes.

Conceptualización
En la etapa de conceptualización, generamos prioridades de intervención que nos permiten determinar en el territorio las problemáticas asociadas con nuestro problema, partiendo de las conclusiones por dimensiones del diagnóstico cualitativo y cuantitativo.
Con estas problemáticas asociadas planteamos estrategias de
intervención para generar, incentivar y desarrollar acciones encaminadas a intervenir el territorio en las diversas dimensiones evaluadas en las prioridades.
Con base en lo anterior, planteamos un plan estratégico para identificar los ejes de construcción comunitaria, autosuficiencia productiva y reparación sostenible en dos escalas y de esta forma aplicar
por cada dimensión, líneas estratégicas y programas.
Reconociendo las prioridades del territorio y planteando estrategias, desarrollamos un marco teórico conceptual para generar una
aproximación teórica al proyecto y enfocarnos en el territorio
desde una visión conceptual.
A partir del enfoque del marco teórico conceptual, generamos el
concepto de diseño para desarrollar de forma proyectual sobre el
territorio las bases de diseño del proyecto

Prioridades de intervención
Estrategias de intervención
Plan estratégico
Marco teórico-conceptual
Concepto de diseño

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
PLANO DE IDENTIFICACIÓN. PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN AGRÍCOLAS Y ESPACIALES

D

DIMENSIONES
Localización de las dimensiones analizadas

2

1

2

Figura 1. “SOCIOCULTURAL”. Elaboración propia

3
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3

Figura 1. “MEDIOAMBIENTAL”. Elaboración propia

4

4

1
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Figura 1. “FÍSICO ESPACIAL”. Elaboración propia

Figura 1. “ECONÓMICO PRODUCTIVO”. Elaboración propia

Análisis de las prioridades de intervención.
Partiendo de las conclusiones por dimensiones del
diagnóstico cualitativo y cuantitativo, logramos
determinar en el territorio problemáticas asociadas
con nuestro problema.
Para las problemáticas asociadas planteamos
acciones encaminadas a intervenir el territorio en
las diversas dimensiones.

E

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Acciones encaminadas a intervenir el territorio.

D

DIMENSIONES
Clasificación de sistemas analizados.

P

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
Problemáticas asociadas a mi problema.

Antiguo comedor comunitario

Ampliación de puntos TIC para mejorar educación online.
Baja consolidación de asociaciones culturales.

SOCIO CULTURAL
Área de viviendas
GENERAR

Vegetación nativa

Espacios que promuevan la
educación colectiva

Desconexión con programas culturales departamentales.
Lento desarrollo en programas de seguimiento a los jóvenes.

Uso de energías no sustentable.
Deforestación en los alrededores del asentamiento.

MEDIOAMBIENTAL
Zona vegetal

Practicas de reciclaje deficientes.

JPL
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Zonas de conflicto respecto al crecimiento urbano.
2020

Agrupación de viviendas

INCENTIVAR

Procesos de buenas prácticas
agrícolas colectivas

Precariedad de espacios culturales.
Precariedad de espacios educativos.

FISICO ESPACIAL
Área de viviendas

Baja consolidación infraesctructura de procesamiento de cultivos.
Vías deficientes para conectar con los alrededores.

Invernadero

Falta de asistencia técnica en algunos cultivos.

DESARROLLAR
Procesos de buenas prácticas
agrícolas colectivas

ECONOMICOPRODUCTIVO
Invernadero de la comunidad

Falta de apoyo institucional.
Baja competitividad en el mercado agrícola.
Pocas alternativas de sustento Económico/Productivo

Plan estratégico
Lineas estratégicas

Reincorporación productiva

Construcción
Comunitaria

Objetivo: Proveer herramientas que
permitan la incorporación de excombatientes a las comunidades campesinas y etnias hacia los procesos de
productividad del agro.

Programas

Entornos productivos
Temas: Agricultura, economía
local, exportación y distribución.

Lineamientos

Dimensiones

Sostenimiento
económico

Dimensión
socio espacial

Apropiación y
cuidado

Dimensión
socio productiva

Reincorporación
integral

Dimensión
socio pedagógica

JPL
Aprovechamiento de
recursos
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Objetivo: Fortalecer un equilibrio
prolongado en el tiempo de los
recursos ambientales y humanos.

2020

Entornos sostenibles
Temas: Infraestructura, reciprocidad ecológica, saneamiento
básico.

Autosuficiencia
Productiva
Co-creación de saberes
Objetivo: Garantizar la inclusión de
los reinsertados y las comunidades
del territorio en una construcción
mancomunada de saberes.

Entornos de saberes
Temas: Educación productiva,
sociedad de saberes, comunidades de creación.

Reparación
sostenible
Fuentes:

PND-PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO DEL GUAVIARE , 2016-2019

POT SINCHI AMAZONIA COLOMBIANA PBOT Guaviare

Plan estratégico

Proyectos
Reincorporación productiva

Escalas

Municipal - Veredal
Ruta productiva

Centro poblado

Asentamiento

Plan productivo

Espacio productivo

Diseño de centros de acopio y cambio de productos,
en las veredas del capricho, mira lindó y cerritos

Plan de emprendimiento y formalización con enfoque
artesanal para la asociación asomujapal.

Diseño de un recinto pedagógico
Productivo

•Diseño y e implementación de 5 km de vías entre el
centro poblado Jaime Pardo Leal y el Capricho.

Diseño de un recinto comunal para la integración
de las asociaciones con proyectos productivos.

Diseño de recinto de ventas para la
asociaciones productivas.
.

Diseño de un recinto de ventas en el municipio
del retorno.

Diseño de un espacio para el emprendimiento y
formalización con enfoque artesanal.

Diseño de un espacio para el
almacenamiento de materias primas.
.

Plan de incentivos y formalización
de proyectos locales

Delimitación de áreas de cultivo
y de reserva ecológica

Espacio comunitario

Plan de circuitos productivos entre las organizaciones
de productores, comerciantes y transportadores
.

Promoción de alternativas sostenibles, en el
contexto de sustitución de cultivos ilícitos

Plan de emprendimiento con enfoque
en productivo y de autoconsumo, para las
mujeres cabeza de familia.

Plan de productos semilla para la mujer rural que
permita impulsar estos proyectos.

Fortalecimiento y puesta en marcha de
microempresas procesadoras de productos.

Creación y delimitación del banco comunitario
de tierras para el proyecto pp.

Plan de mejoramiento estructural de locales,
tiendas y puestos de venta de productos agricola.

Delimitación de la frontera agrícola dentro de los
lineamientos del plan productiva JPL.

Plan de frontera y delimitación agrícola
en el marco del plan de desarrollo rural
.

Mejoramiento de condiciones
para el aprendizaje
Diseño de una ruta ecoturística de aprendizaje
de prácticas agropecuarias en las veredas.
Plan de gestión e incentivo para la concientización
de planes sobre agroecológicos y de cuidado del
bien común
.
Mejoramiento estructural de los centros preexistentes de formación básica y bachillerato.

Talleres de asistencia y capacitación
productiva

Espacio pedagogico

Talleres de emprendimiento e innovación con
enfoque productivo para la mujer adolescente.
.

Diseño de aulas de aprendizaje y tecnificación
agrícola

Plan de capacitación para los pequeños productores o
con cultivos a pequeña escala.

Plan de asistencia técnica en las actividades de
extensionismo tecnológico y comercialización

Plan de inclusión pedagógico-productiva para las
etnias e indígenas que habitan la región, (nukak).

formulación de un plan de validación y
certificación de saberes laborales.

JPL
73

2020

Marco Teórico

Encomia del bienestar.
Como

Autosuficiencia
productiva

Fortalecimiento
educativo

Promoción de
conocimientos,
habilidades y actitudes

Espacios
comunitarios

Emprendimiento
Promoción
del aprendizaje

INTERCAMBIO

RECIPROCIDAD
Reconstrucción de la
ecología y la humanidad
bajo un funcionamiento
desde los territorios

Desarrollo de
competencias
útiles

Entre economías
heterogéneas
estables e
incluyentes

Como indices del bienestar de las personas con
distintas capacidades.
Definir los
INGRESOS y la RIQUEZA

Uso de los
recursos

INLUIR LAS DIFERENCIAS
EN LA SOCIEDAD

Desarrollo
social

Permite
crear

Donde se articulan

Democracias
locales

Auto
Gobiernos

El emprendimiento en
comunidades rurales

Cultura que desincentiva
tradicionalmente las mujeres

Escolaridad

Identidad
ESTRUCTURA
DE LA
SOCIEDAD

Territorialidad

JPL

Construcción a
partir de dos
principios
comunitarios
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Vínculos
SOCIABILIDAD
Vínculos
COMUNITARIOS

1 Familia
2020

Procesos
conformados
por:

ESCUELA

COMUNIDAD

Conocimiento común
basado en la experiencia

REPRESENTACIONES
SOCIALES

Productividad

Fortalecimiento de
desarrollo SOCIAL para
las comunidades

2 Comunidades
Complementariedad de
Opuestos en
territorialidades definidas.

Capacidades para
conseguir riqueza

Obtención y uso
de riqueza

Distintas capacidades en pro
de un objetivo mancomunado

Las capacidades que podrían usarse
conjuntamente para medir la calidad de vida

Variabilidad de la necesidad
de recursos de los individuos
Variabilidad de la capacidad para
convertir esos recursos en funcionamientos.

”Economías
Campesinas”

Proceso de

Autonomía
Comunitaria
Ivvone fahra. 2011

Capacidades
Relacionales
Proyectos pedagógicos productivos, 2012
Eduardo Cifuentes

Pedagogía
Productiva
Teoría de las capacidades
Amartya Sen, Libertad y mercado 2005

Marco Conceptual
El espacio como contenedor del conocimiento y
transmisor del conocimiento.

COMUNIDAD
RURAL
COMUNIDAD
TRADICIONAL

PROCESAMIENTO

tu
de
l lu
g

d

Espacios
comunicacionales
Comunicacionales

COMUNIDAD DEL
SABER
COMUNIDAD DEL
CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTOS

Visio
n co
n
t
e
xtu
al

Transmisión
de saberes

ar

nr
ela
cio

ental
xperim
on e
Vsi

iones vivas
Tens

TRANSMISIÓN

Vis
ión
Vis
io

l
na

GENERACIÓN

ar
icas
g
es fís
n
o
i
l lu Tens
e
d

Construcción social del conocimiento en beneficio de
del común.

ar
lug
el

FUENTES DE
EMPODERAMIENTO

Es
pir
itu
Esp
íri

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

El uso del conocimiento como fortalecimiento de las
generaciones y consolidación de un medio de
sostenimiento de la familia.

Construcción social a partir de saberes tradicionales
del lugar y aquellos nuevos para fortalecerlos

PROCESOS
PRODUCTIVOS

COLECTIVIDAD

JPL
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BENEFICIO

2020

Cocreacion
Productiva

CONCEPTO DE DISEÑO

DESARROLLO DEL CONCEPTO DE DISEÑO DESDE EL MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

VISIÓN DEL LUGAR

ESPÍRITU DEL LUGAR

Como entendemos el territorio

1

Como es el territorio

1

INTERACCIÓN DINÁMICA

Inhala
Exhala

Exhala

Beneficio local
Inhala

Inhala

El territorio palpita, se
retroalimenta y construye
conexiones.
Inhala y exhala dinámicas sociales
que se mueven a través de él.

Exhala

ORGANIZACIÓN SOCIAL
Desarrollo local

2

2

Interior

Exterior

JPL

Exterior

Conocimientos
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Interior

Interior

Su conexión es diversa,
generando conexiones que se
transforman por medio de la
población.

Exterior

COLECTIVO
Generación de procesos
2020

3

3
Colectivo

Es progresivo y crece de forma
orgánica, sin interrumpir sus
dinámicas.

NODO

CONEXIÓN COLECTIVA-COMUNITARIA

BENEFICIO LOCAL
Intercambio de conocimientos

La interacción y el intercambio en
el territorio responden a los
elementos vivos integrados,
ayudando al crecimiento
autónomo y continuo del territorio.
GENERACIÓN
Creación de dinámicas agrícolas

CONSTRUCCIÓN FÍSICA

CONSTRUCCIÓN VIVA

Papel de la vegetación

Relaciones

Conexión - Lugares cercanos

Crecimiento

Espacios

Apropiación

Circulaciones

Recorridos

Zonas productivas

Vínculos

CONCEPTO DE DISEÑO

ADAPTACION DEL CONCEPTO Y SUS COMPONENTES AL MODELO CONCEPTUAL

INTERACCIÓN DINÁMICA
1. NODO
Dinámicas individuales que se
reconocen y abstraen en el
entorno.
Identificamos diversos nodos
dispersos en el contexto y el
asentamiento, reconociendo
acciones productivas de los
territorios colectivos.

JPL

2. TENSIÓN
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Relación entre las diversas
dinámicas individuales.
Identificando las conexiones
entre los nodos del territorio,
reconociendo una conexión
dinámica entre estos y los
diversos procesos colectivos
productivos y educativos.

2020

3. SISTEMA
La conexión de tensiones en
el territorio genera una serie
de planos que conforman la
interacción entre diversas
dinámicas enfocadas en lo
colectivo.
Esto genera un territorio y un
centro dinámica.

Maqueta conceptual del concepto de diseño

1

NODO

Dinámicas que se desarrollan en el territorio.

2

TENSIONES

Relación entre las diversas dinámicas.

3

SISTEMAS

Conexión de las dinámicas respecto a conceptos.

Esta propuesta tuvo como fin aportarle y complementar un sistema
de equipamientos existentes y que además son precarios en contexto diverso, conjuntamente se propone el mejoramiento de un
circuito productivo que es precario y no genera condiciones de
construcción comunitaria entre comunidades campesinas, comunidades de excombatientes y etnias que habitan el territorio, además
estas priorizan las condiciones existentes y aporta a su mejoramiento, gracias a las condiciones y posibilidades del lugar.
Esta se basa en tres conceptos básicos de la propuesta puntual, lo
comunitario, lo productivo, y lo educativo, en consecuencia, las
propuestas sobre el municipio de San José del Guaviare, y el asentamiento Jaime Pardo Leal, se desarrollan en estos tres enfoques
como parte del soporte escalar que se le da a la propuesta puntual.

Propuesta
multiescalar
Conceptualización
Imaginarios

San Jose del Guaviare

Perfil rural

Conceptualización
Imaginarios

Asentamiento Jaime
Pardo Leal

Propuesta multiescalar

Conceptualización

Municipio, San jose

B

A

D

JPL
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C

A
2020

Ruta productiva / El retorno
Zonas de intercambio
agricola.

Seccion A-A'

Altura (m.s.n.m)

249

229

209

189

A

Formacion de rocas

B

C

Suelos aluviales

Ruta productiva / San jose

Consolidacion via
productiva

D

Nodos pedagogicos

Zonas de explotacion
agricola.

Nodo de acopio

Acuiferos principale

Zona de proteccion
ambiental

Z

Suelo

es

San jose

Territorios en intervencion
A
Centro poblado
Jaime Pardo Leal

Geología y Suelos Amazónicos de la Región
Bosque alto de ladera, abierto
y conservado
Suelos de denudacion
Unidad geológica: Llanura de inundación del
caño Dorado

E

A'

A

B
Vereda El capricho

Suelos: Franco arcilloso a arcilloso, bien
drenado con gravilla Petro férrica; contenido
bajo de nutrientes
Vegetación Asociada: Potreros de Brachiaria
y bosque intervenido

Bosque inundable de várzea

81

Suelos aluviales
C

JPL

Unidad geológica: Arenitas y arcillolitas,
Formación Caja

Vereda Miralindo

Suelos: Arcilloso, pobremente
contenido normal de nutrientes

El calamar

drenado;

Vegetación Asociada: Bosque bajo denso
inundable de várzea
Veredas y Municipios

Ecotono de proteccion

D

Zonas de distribucion

os de denudacion

Vereda los Cerritos

Bosque alto de ladera, denso
Formaciones rocosas
Unidad geológica: Arenitas, Formación San
José.

E

E

Suelos: Franco arenoso a arenoso, bien
drenado; contenido bajo de nutrientes

Municipio El retorno

Vegetación Asociada: Potreros y rastrojos
bajos intervenidos; bosque alto de ladera
denso.
serrano, B., & Amaya, J. (2018). Colombia: La Lindosa,
Capricho, Cerritos [Ebook] (29th ed.). Corine Vriesendorp.
Retrieved
from
http://fm2.fieldmuseum.org/rbi/pdfs/29/RI29_Geologia_Hidrologia_y_Suelos.pdf
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Propuesta multiescalar
Dimensión Ambiental
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Conceptualizacion
Reparación y cuidado

La delimitación de la frontera agrícola nos permite determinar
no solo las características del entorno para cultivos, además
determinar zonas de preservación ecológica y así disminuir
el daño causado, por la ganadería, agricultura cultivos ilícitos
y grandes explotaciones del suelo.

Municipio, San jose
Dimensión socioespacial

Espacios de servicios

El mejoramiento integral de la infraestructura de la comunidad permite darle soporte a una propuesta multiescalar
soportada en distintos centros de almacenamiento, acopio,
movilidad, y de servicios como lo son las escuelas productivas, vías de mantenimiento desde y hacia mira lindó y el
retorno dentro de la región San José.

2020

Dimensión productiva

Las zonas delimitadas o destinadas para el cultivo están
propuestas hacia los propietarios de los suelos que colindan
con las veredas, además permite identificar no solo las zonas
de cultivo y de explotación de suelo agrícola, además
aquellas zonas que permiten su uso extensivo, como
ganadería, que van dirigidas hacia, su delimitación control y
diversificación productiva.

Beneficio local

Dimensión Pedagogica

Los espacios destinados a la educación o pedagogía
productivas que permiten no solo determinar espacios de
cohesión y de incorporación de comunidades segregadas,
(indígenas, etnias), además permite la construcción viva de
las comunidades en el territorio, a partir de la cohesión social
y la construcción comunitaria, de autosuficiencia y autonomía
productiva.

Organizacion social

Propuesta multiescalar

Imaginarios

Taller de enseñanza participativa

Municipio, San jose

Dimensión socio pedagogica

JPL
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2020

Espacios para la integracion
comunitarias

Escuela rural productiva y capacitacion
productiva

Escuela Rural Productiva / Bachillerato Rural Digital No.186
Se proponen 2 espacios de escuela rural para
el aprendizaje, y la participación comunitaria de
las distintas comunidades (afros, indígenas) que
se encuentran segregadas entre las veredas
del Capricho, Mira lindó y los cerritos, consolidar las zonas adyacentes a estas y además
permitir la construcción espacial como espacio
contenedor de aprendizaje que se dificulta en
un contexto tan diverso como este.

Espacios para la restauracion comunitarias
entre excombatientes y etnias, campesinos

Propuesta multiescalar

Imaginarios

Municipio, San jose

Mercado móvil entre veredas

Dimensión socioambiental

JPL
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Mercado movil entre veredas para
la integracion de excombatientes

Zonas verdes ambientalmente
restaurativas e integradoras

Mercado movil entre veredas para
la integracion de comunidades campesinas
y etnias

Vias de comunicacion veredal
restaurativas, para su contribucion
a la comunicacion entre ellas

Mercado movil entre veredas
Se proponen la adecuación e implementación
de un “mercado ambulante” que permita generar de manera integradora una pequeña
economía productiva basada en el empleo de
productores, vendedores que puedan solventar la demanda de productos alimentarios
dentro de la región profunda, dirigido hacia los
pequeños y medianos asentamientos, veredas,
poblados, caseríos.

Propuesta multiescalar

Imaginarios

Municipio, San jose

Espacio de acopio restaurativo

Dimensión socio productiva

JPL
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2020

Via de salida y entrada para
insumos y productos captados
de distintos cultivos zonales

Centro de acopio para cultivos
interveredal
Espacios para cultivos
productivos en comunidades
excombatiente.

Centro de Acopio Quintasur / Mutar Estudio
Se proyectan tres centros de acopio distribuidos a las afueras de las veredas de, Mira lindó,
El capricho y los cerritos, esto con el fin de
generar descentralización de los centros de
venta de las comunidades más alejadas de
los centros poblados y veredas, además de
contribuir a la generación de una economía
circular que incluya a las comunidades
colonas y locales, etnias, comunidades
indígenas y que son circundantes a estas
permitiendo la construcción comunitaria entre
estas.

Propuesta multiescalar

Imaginarios

Municipio, San jose

Mercado comunitario

Dimensión socioeconomica

JPL
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2020
Circulacion entre el edifico
para la continuidad espacial.
Mercado comunitario
localizdo en cabeceras
municipales

Espacios congregacion
interveredal para la
la integracion comunitaria.

”Mercado El Ermitaño” en Independencia, Lima / Balarq Consultores
La plaza, como mercado comunitario es un
espacio funcional en el municipio del Retorno
siendo este, clave para la estructura productiva
y la consolidación de las distintas propuestas
restaurativas y generadoras de sostenimiento
económico para la población que se encuentra
en lo profundo de la región san José, este es la
culminación y llegada de los productos para su
comercialización hacia la comunidad local y las
veredas y municipios circundantes a la región.

Antiguo espacio territorial de capacitacion y reincorporacion Jaime Pardo Leal
Autonomia para la paz, Taller de aprendizaje agricola, Espacio pedagogico productivo para excombatientes

2020

Propuesta multiescalar

Imaginarios

Municipio, San jose

Pedagogia productiva

DSP / Dimension sociopedagogica / El capricho

JPL

DSA / Dimension socioambiental / E capricho

Talleres de enseñanza participativa para comunidades
y etnias, desauciadas.
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F

Espacios de acopio restaurativo

A

A

F

B

C

Taller de enseñanza
basica

B
E

Bibliotecas comunitarias
Taller pedagogico
productivo

Conexiones e
interaccion
divergentes

C

E

F

D Sistema de equipamientos
educativos existentes.

Aulas educativas de implementacion y
reincorporacion

Pedagogico
Productivo
Co-creacion

A
D

Restauracion de
especies agroforestales

C

Ecotono de
proteccion

B
E

Restauracion de
cuerpos de aguas
Delimitacion franja
agricola y ganadera

E
A

A
F

DSPA

E

E

C

D

D

C

Restauracion integral
de zonas deforestadas

A

F

Implementacion de
especies endemicas
agricolas

D

Aulas para la reincorporacion
Produccion agropecuaria

Mercado movil entr

DSPA

D
Espacios de enseñanza
agricola

DSPA / Dimension sociop

B

DSA

D

A

F

B

DSP
E

DSPA / Dimension socioproductiva / El capricho

Zonas de conservacion
ambiental

A
2020

Seguridad alimentaria

A
C

Restauracion de
especies agroforestales
Iniciativas de hoteleria
y turismo

B
E

Espacios de enseñanza
agricola
Delimitacion franja
agricola y ganadera

B

C
F

Iniciativas de viveros
para plantaciones
via para cadena productiva
de platano haya y yuca

D

Produccion de concentrado
artesanal pecuario
Mejoramiento vial
via Colinas - El retorno

B

Tienda comunita
agricola

E

Centros de aco
veredales

Aprendizaje y tecn

E

Delimitacion y preservacion
Centros de acopio

A

A
E

Mercado ambu

Propuesta multiescalar

DSE / Dimension socioeconomica / El retorno

re veredas

opio

Reparacion ecologica

A

F

C

Ruta Agroecológica Parque interactivo

A

F

Cadena productiva de
productos agricolas

D

Cooperativa de
supermercados
Iniciativas
productivas autonomas

B

C

A Proyecto de formalizacion

B

E Proyectos productivos

F

D

E

B

C

para cultivo de caña

E

C

D

C Tiendas comunitarias

Centros de acopio
salida de productos

Iniciativas de
cultivos frutales

laboral, sastreria (SENA)
Mejoramiento vial
via Miralindo - San jose

Mercado comunitario
en la cabecera del retorno
Plazas de mercado
entre veredas

D

C
F

Centros de ventas
ambulante agricola

Restauracion de
A especies
agroforestales

Centros de acopio
salida de productos

B

Ecotono de
proteccion

C

Delimitacion franja
agricola y ganadera

E

Restauracion de
especies endemicas

F

Reparacion agroforestal
de plantulas y esquejes

Rutas productivas

Mejoramiento economico

D
F

Salida y produccion de productos
Mejoramiento de la infraestrutura

Salida y produccion de productos
D

B
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B

DSA

E

D

C

F

B

DSE

E

JPL

A

F

B

DSE
C

Delimitacion areas de ganaderia, agricultura y modelos
productivos de autoabastecimiento y autosuficiencia
productiva.

Mercado comunitario

A
B

Dimension socioambiental / El retorno

DSE / Dimension socioeconomica / El retorno

Adecuacion y mantenimiento vial

nificacion

ulante

Municipio, San jose

Abastecimiento y subsistencia

productiva

aria

Imaginarios

C

Delimitacion y adcuacion del suelo
A

B

C

D

Iniciativas de viveros
para plantaciones

Propuesta multiescalar

Conceptualizacion

Centro poblado

El Capricho

A

JPL
90

Miralindo

2020

Las Colinas

Ruta productiva / El retorno
y san jose

EQ pedagogico productivo

A

Caminos informales
de circulacion

Asentamiento- Centro
poblado jaime pardo leal.

Ruta productiva

Centro de capacitacion
indigena

Zona de explotacion
agricola

Ecotono restaurativo

Via de consolidacion
productvia
Zona de proteccion
ambienta

Municipio El retorno

Propuesta multiescalar
Dimensión Socio Ambiental

Conceptualizacion
Retroalimentacion

Centro poblado
Dimensión Socio pedagogica

Progresividad

JPL
La delimitación de la frontera agrícola nos permite determinar no solo las
características del entorno para cultivos, y las áreas productivas, además
nos permite determinar las zonas de preservación ecológica hacia el norte
del asentamiento y así disminuir el daño causado, por la sobre ocupación
del suelo, construido.

Dimensión Socio productiva

Conexion diversa

Los espacios destinados a la educación o pedagogía productivas permiten
consolidar espacios de cohesión y de incorporación de comunidades
segregadas, además permite la construcción viva de las comunidades en el
territorio, a modo de consolidar los espacios para la construcción comunitaria del asentamiento.

La propuesta espacial de la comunidad se establece a partir de consolidar
los distintos espacios productivos y zonas de aprendizaje, que delimitan los
proyectos productivos y aquellos espacios que están destinados a la
construcción comunitaria de la comunidad integrándola en estos a modo
de aprendizaje colectivo, permitiendo dar soporte a una propuesta.

Dimensión Socio Pedagogica

Interacción e intercambio

Las zonas delimitadas o destinadas para el cultivo y el desarrollo agrícola se
delimitan por cultivos preexistentes, de yuca, plátano, que se desarrollan
como cultivos de pan coger, el soporte de esto se integra con una propuesta
puntual de modelo productivo y un recorrido productivo que permite recorrer
los espacios a consolidar, delimitar, y darle salida a los productos.

91

2020

Propuesta multiescalar

Imaginarios

Centro poblado

Centro de capacitacion indigena

Dimensión socio pedagógico

JPL
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2020

MIcro cultivos
productivos

Centro de capacitacion
para comundades
indigenas

Espacio de restauracion
social y ambiental

Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui
El centro de capacitación indígena es un
espacio generado para la participación de
comunidades que son vecinas o aledañas al
centro poblado, este tiene como función la
preparación para las comunidades que son
más vulnerables y no se encuentran en los
programas de capacitación dictados por el
gobierno hacia las comunidades en reincorporación a la vid civil.

Propuesta multiescalar

Imaginarios

Mirador agricola

Centro poblado

Dimension socio ambiental

JPL
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2020

Recorrido productivo y espacio
de restauracion ecologica
Mirador agrocila
espacio de contemplacion
para el paisaje

Cultivos de contemplacion
existentes

Una pasarela-mirador sobre el paisaje de Rioseco
Se proponen un mirador que complemente
una ruta productiva, este servirá como
espacio de contemplación y valoración de
los distintos procesos productivos generados
en el asentamiento, permitiendo no solo la
movilidad y circulación dentro de estos
espacios, además funciona como punto de
encuentro de la comunidad turista para
valorar sus progresos dentro del asentamiento.

Propuesta multiescalar

Imaginarios

Plazoleta de mayores

Centro poblado

Dimensión socio económico

JPL
94

2020

Conexion con los espacios
colectivos exitsentes

PLazoleta de
contemplacion
e integracion para
el aduto mayor

Plazoleta de contemplación productiva para mayores
Está destinado a ser u espacio para el adulto
mayo como complemento de las actividades
ejercidas en el centro poblado, es un espacio
que incluye al adulto mayor dentro de las
actividades más desgastantes como la
agricultura y convierte en un espacio para la
participación infantil y la relación entre estos
últimos.

Cicuito de relaciones y
comunicaciones entre las
famlias y el espacio comun

Propuesta multiescalar

Imaginarios

Centro poblado

Recorrido productivo

Dimensión socio productiva

JPL
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Puntos de encuentro
agricola y de contemplacion

Circuito agricola
entre proyectos
productivos

Ruta turística / 70ºN Arkitektur
Este espacio funciona como un recorrido
dentro del asentamiento, este funciona como
circuito productivo que conecta las distintas
propuestas y además complementa los
proyectos productivos existentes y gestionados, al ser un componente que articula las
propuestas educativas, agro productivas y
proyectos agroturísticos propuestos dentro de
las asociaciones

Planteamiento
En este punto se plantean los primeras determinantes, relaciones y
criterios sobre como intervenir el lugar, esta se basa en una descripción de las condiciones, tensiones y relaciones formales que
se encuentran en el lugar, la primera parte particulariza las determinantes que hay en el lugar respecto a un contexto diverso natural
y a un contexto construido, delimitado por conceptualmente construidos
Estas relaciones espaciales entre lo contextual y el espacio
proyectado, forma los criterios y parámetros con los cuales, generamos los espacios, visuales, permanencias, circulaciones a los
cuales nos vamos a amarrar respecto a nuestro territorio.
Finalmente se concluye con el programa arquitectónico con el cual
se planteará los espacios en función de darle solución, a unas
problemáticas evidenciadas y en respuesta a unas necesidades y
precariedades definidas, en función de los tres elementos que
componen el proyecto, lo comunitario, lo pedagógico, y lo productivo.

Determinantes del asentamiento
Relación Espacial
Relación formal
Criterios de implantación
Programa arquitectónico

Determinantes del asentamiento

Equipamiento consolidado

Eje ordenador

Ordenador espacial

Sector productivo y escolar

Sistema ambiental
Zona protección

JPL
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Sistema de organización del asentamiento

Enlaces Pedagógico productivos
Complemento el sistema de circulación
Existente

Construcciones existentes
Pedagógico, productivo, ambiental

Determinantes del asentamiento

Sistema de organización del asentamiento

1. Hábitat
Hábitat Nucleado

Consolidación de una agrupación de vivienda
De uso mixto y sectorizado.

Hábitat Disperso

Sector productivo des-localizado hacia áreas de
extensas de pradera y deforestadas.

EJE HOGAR
- Tipologia de vivienda A, Asentamiento
Jaime Pardo Leal

JPL

2. Crecimiento
Crecimiento centrifugo

99

Motivado por un núcleo central de integración,
dentro de una trama de damero, que genera
distintos tipos de centralidades y jerárquicas.

EJE AUTONOMÍA

2020

- Tipologia de vivienda productiva, Asentamiento
Jaime Pardo Leal

3. Circulación
Circulación traspuesta

Ejes de circulación determinados por un sistema
reticular, en función de un trafico motorizado, a
modo de paso entre espacios.

EJE CUIDADO
- Tipologia de vivienda productiva avicola, Asentamiento
Jaime Pardo Leal

Determinantes del asentamiento
Eje ordenador

Equipamiento consolidado

Ordenador espacial

Sector productivo y escolar

Puesto de salud dispuesto y dentro
del centro espacios multinacionales

Espacio ordenado dentro del
asentamiento, bajo una retícula de
damero

Enlaces Pedagógi

Complemento el siste
Existen

Implantación: relación espacial con
el sistema productivo existente

Sistema de ordenamiento espacial
y formal.
Caseta comunal para múltiples usos,
un espacio multinacional.

A
Estructura de vivienda consolidada

Sistema de cultivos localizados
y conectados

JPL
B
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A

B

C

2020
- Espacios
A Tipo logia de vivienda A
B Tipologia de vivienda, hotel

- Espacios
A Caseta comunal
B Puesto de salud
C Tipologia de vivienda B

El centro poblado se constituyó bajo una retícula ortogonal o de
damero que priorizo la circulación y acceso vehicular, entre las
viviendas y los espacios destinados a ser comunales, de servicios,
y productivos, además de implantarse de manera ortogonal a un
territorio natural, disperso y orgánico.

Se dispuso de grandes espacios cubiertos para la congregación
para recibir a varios frentes guerrilleros desmovilizados en un solo
lugar, estos espacios evolucionan, y se convierten en el espacios
comunitarios, otros se consolidan para prestar salud, educación, o a
ser productivos, que consolidaron y definieron las zonas destinadas
a cada necesidad.

Lo espacios residuales que hay en
un uso especifico, se denotan com
las precarias condiciones de conve
nidad frente a veredas cercanas, es
espacio educativo, además se lo
productiva que se ejerce, y

Sistema de organización del asentamiento

ico productivos

ema de circulación
nte

A Cubierta de eventos

n lugar y que no hacen parte de
mo una oportunidad de solventar
ergencia colectiva de esta comusto permite no solo consolidar un
ograría consolidar una realidad
que es preciso, solventar.

Construcciones existentes

Zona protección

Pedagógico, productivo, ambiental

Estructura ecológica principal
delimitada, reducida y muy precaria

Circuito productivo que atraviesa
el espacio axialmente

- Espacios

Sistema ambiental

Caminos que circulan dentro
del espacio
Aulas educativas para
la escolaridad

- Espacios

A

A Cancha múltiple

B

B Hotel

Cubierta para el aprendizaje
y la escolaridad

C Bar
C

B

JPL
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D

A

2020
C

Biblioteca y aula
educativa

- Espacios
A Tipologia de vivienda C
B Aulas de clase
C Biblioteca
D Cubierta de eventos

Dentro del asentamiento han sido deforestadas grandes extensiones, para consolidar espacios educativos, de formación laboral,
turismo, entre otros. Los precarios parches de vegetación que
quedan denotan una capacidad para fortalecer, y consolidar dentro
del sistema ambiental.

En el lote se encuentra consolidados espacios destinados a el
aprendizaje educativo, como los son las aulas, biblioteca, y las aulas
emergentes dentro de la cubierta comunal, esto representa la idea
de la comunidad en consolidar lo acordado para su reincorporación, pero las condiciones físicas de los espacios condicionan su
cumplimiento.

A

Relaciónes espaciales

Relación con el lugar

Tensiones del lote con sus vecinos
Vecinos
Cultivos
Lote

Circulaciones
existentes

JPL
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2020
Diagrama de relaciones
Lograr la interacción de las actividades de aprendizaje y beneficios a través de ejes de circulación que rematan en un taller pedagógico productivo, una plazoleta y un sendero de conservación ambiental.

Paisaje

Recorrido o circulación

Visual

El proyecto se localiza en
una pequeña colina rodeada
de sector productivo, y
grandes extensiones de
paisaje amazónico.

El recorrido se basa en la
estructura
de
espacios
construidos, y como estos
traspasan sin vincular los
espacios.

La principal visual del
proyecto
se
relaciona
directamente
con
los
cultivos siendo estos su
vecino mas importante.

Vecinos
Principalmente el equipamiento educativo del asentamiento con aulas, biblioteca y
campo, ademas de una
pequeña agrupación de
vivienda.

Topografía

Gerarquia

El terreno cuenta con una
relación entre 20m y 25m
desde su parte mas baja
hasta la zona mas alta de la
colina.

Ademas de contar con el
equipamiento
educativo,
están dos de los espacios
construidos mas grandes
dentro del asentamiento, la
biblioteca y cancha cubierta.

Relaciónes espaciales

Relación conceptual

Criterios de del lote con su contexto

- Tipologia de vivienda,
2 niveles

AUTONOMÍA
- Biblioteca

- Cubierta multifuncional

HOGAR

CUIDADO

JPL

Recorrido estructurante
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INTERACCIÓN DINÁMICA
Recorrido del espacio
-Aula educativa

Espacio
contiguo

Espacio
Interior a otro

-Cultivos

2020

Espacio vinculado
a uno común

Universo de relaciones

-Cultivos
- Cubierta multifuncional

-Aula educativa
- Biblioteca

Este es el principal sector a conectar, ya
que cuenta con grandes extensiones
de cultivos, que permitan dar suministro
de materia prima al equipamiento en su
sector productivo.

La cubierta multifuncional es la zona
provista para las clases en el asentamiento, a contar con una ventilzacion
y apertura funcional.

La biblioteca se conecta, con el modulo
pedagógico y con la estructura del
asentamiento, su relación con los
edificios educativos, motiva a su
conexión espacial y funcional.

Las viviendas de este sector son espacios
que han sido desprovisto de un uso efectivo
en el lugar, por lo tanto, estos espacios
pueden ser aprovechados para ampliar los
espacios de almacenamiento de la biblioteca

Ademas de contar con el equipamiento educativo, están dos de los
espacios construidos mas grandes
dentro del asentamiento, la biblioteca
y cancha cubierta.

Relaciónes espaciales
EJE AUTONOMÍA
Crecimiento

Relación espacial

Corema Etapa 1

104

EJE HOGAR
Hábitat

ESPACIO COMO APERTURA AL ENTORNO
La apertura al paisaje desde el espacio genera una
tensión entre el interior y el exterior.
Esta relación permite al espacio proyectar la conexión
entre el habitante y la biodiversidad de los procesos
en el contexto, interpretando la dinámica territorial en
el espacio.

Paisaje
Visuales

JPL

Organización e implantación

Corema Etapa 2
ESPACIO DE CONEXIONES JERÁRQUICAS
Las relaciones contextuales y espaciales se
desarrollan con una jerarquía determinada que
marca ritmos y conexiones para la interacción del
espacio con sus determinantes directas (vecinos y
cultivos).

2020

Contexto
Jerarquía

EJE CUIDADO
Circulación

Corema Etapa 3

Recorrido
Topografía

ESPACIO ADAPTADO DESDE EL RECORRIDO
La adaptación a partir de un recorrido topográfico
permite al espacio incentivar el flujo de la comunidad
en sus procesos educativos y productivos,
integrando al espacio conexiones jerárquicas con la
población.

B Relaciónes formales

Criterios de composición
Organización lineal
Forma

Formas aditivas
Estas se generan por un incremento de elementos, con capacidad para crecer y brotar según otra tipologia formal.

Forma lineal base

Forma lineal deformada y fragmentada

Forma fragmentada bajo un eje

Forma aditiva

Organización en trama
Implantación
Organización lineal

Organización en trama

Organización en serie de
espacios, que pueden estar
interrelacionados directamete.

Forma modulada cuyos
nexos se regulan conforme
a tramas tridimensionales.

Criterios de relación

Espacios conexos

Espacios vinculados

Espacios contiguos
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4

2020
4

Grid convencional

Espacio interior a otro

JPL

Grid sustraído

Espacio interior a otro

Espacios conexos

Espacios que contengan a otro, que
resuelva puntos fijos y ademas
module los espacios permitiendole
dar apertura visual a los espacios.

Estos están compuestos por dos
espacios distintos por su uso, pero su
vinculo se genera en la forma que
traslapan y generan uno solo.

Grid deformada

Grid deformada

Espacios vinculados

Espacios contiguos

Estos se crean como vacíos entre,
dilataciones de volúmenes, que
responden, que conectan con las
circulaciones entre volúmenes.

Estos se comunican a partir de un eje
estructurante, que lo convierte en un
recorrido común entre espacios.

Relaciónes formales

Volumen conceptual, Espacio productivo

Umbraculos
1

Esfera geodésica

Cupula
geodésica

2

3

Estructura, Icosaedro de
séptima generación

Cilindro
estruido

1

2

Cilindro
fragmentado

3

Geodésico
vinculado

Base aporticada

Deconstruccion Geodésico

Volumen sobrepuesto

JPL
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Laboratorio de reproducción agroforestal
1

Prisma
rectangular
6

2
9

7 8

10

Prisma
fragmentado

3

Cubos
desplazados

4

Cubos
truncados

5

Cascara
deprimida

11

2020

5

4

3

2 1 12

Volumen de construido en secuencia

Volumen por espacio

Almacén de ventas
Volumen central
1

Prisma y
plegadura

2

Prisma y
plegadura
sumados

3

Canasta y volumen
sumados

Volumen adaptado
al terreno
Volumen adapatado

Plegadura doblada

Relaciónes formales

Volumen conceptual, Espacio pedagógico

Talleres de cultivo
Prisma
Rectangular

Plano de
doble cara

2

3

Plano
curvado

Terraceo y
escalonamiento

4

5

Volumen implantado
y adaptado

Volumen adaptado

1

Volumen Proyectado

Aulas
2

Prisma
cortado

3

Prisma
duplicado

4

Prismas dilatados
irregularmente

5

Plano
curvado
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Volúmenes agrupados

Prisma
rectangular

Aula multiple

2020

Volumen Agrupado
3

Centralidad
y agrupacion

3

Escalonameinto
y adaptación

3

Centralidad y
escalonamiento

Volúmenen gerarquico

1

JPL

Relaciónes formales
1

JPL

Volumen conceptual

Volumen conceptual

Volumen adaptado

Ajustado a la topografía

División y apertura

4

Implantación conceptual

2

3
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2020

Volumen / entorno

Extensión sobre el contexto

Volumen radiado

Conexión con el entorno

Laboratorio

Aula multiple

Umbraculos

Espacios destinados a la
Convergencia comunitaria

6

Aulas

5

Adaptación a tensiones
Taller de cultivo

Apertura del espacio

Volumen extruido

Almacén

Volumen descompuesto

2

Criterio

3

Control bioclimatico

Criterio
Estancias

10 m

10 m

Accesos

Criterio

10 m

JPL
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10 m

10 m

1

Criterios de implantación

10 m

C

2020

Principal

Secundario

Puntos de acceso

Lote

Determinar un punto de acceso a el lote permite, no solo conectar el proyecto a los espacios construidos del lote, ademas
generan el flujo de relación, que determinan un equipamiento
pedagógico productivo.
Por lo tanto los acceso generan los puntos clave de interacción
dinamica dentro del lote.

Árbol irregular
o pendular

Árbol abanico
o espigado

Distancia de
influencia

Vientos

Por medio de la vegetación controlar el grado de humedad y la
temperatura del lugar a partir de una absorción de rayos solares
por medio de una interposición de sombra y por medio de la
evaporación, hacer descender la temperatura del aire circundante, constituyendo un micro clima, que genera entre un 15% a 20%
de incremento de la humedad.

Estancias

Área de influencias

Lote

Se definieron para proponer una capacidad del espacio de
invitar y facilitar la permanencia sostenida de las personas,
ademas de congregar distintos tipos de comunidades.
Estas reflejan lugares que han sido desprovistos por la comunidad para reunirse por su poca funcionalidad y precarias
condiciones de generar convergencia social.

Criterios de implantación

4

5

Criterio

Jerarquías

6

Criterio

Orientación

Criterio

Perspectiva sobre el paisaje

JPL
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N-E

N-O
N

Jerarquías
Preexistentes

Espacios de influencia

Área de influencia

El acceso principal desde el equipamiento educativo preexistente, su cubierta comunal, las aulas, y cancha son espacios
construidos para congregar a una buena parte de la comunidad.

Espacios orgánicos
generados por el vació

Radialidad

Volumen
Proyectado

Por la forma del lote que se proyecta desde y hacia el paisaje de
forma radial, esto genera una linealidad desde la centralidad
que permite agrupar en las linealidades.
Por lo tanto se establecen múltiples direccionalidades respecto
al lote.

Radialidad

El paisaje que se refleja hacia un los sectores productivos del
asentamiento y ademas cultivos, se resuelve entonces que las
proyecciones que se haga se realicen hacia el interior con el
espacio construido y hacia el exterior en un entorno natural.

Programa arquitectónico
Espacio

Lugar

Cuadro de áreas

Zona

Area

Cantidad

Capacidad

Espacio
Productivo

Biofábrica

(Cámara Húmeda)

Umbráculo
de clonación
Umbráculo
de reproducción

Espacio
Comunitario

Servicios y
Complementarios

Área Transferencia
Área Crecimiento

1

8
Personas

Área Observación

Talleres de
Cultivo

Área aclimatada

Área aclimatada

Área aclimatada

Almacén de
Venta

Área Almacenaje

Taller de cultivo de
esquejes tipo I

Área de aprendizaje agrícola

Taller de cultivo de
esquejes tipo II

Área Mostrador

Área de sombra y maduración
Área de aprendizaje
Aula de aprendizaje

Aulas
Convencionales

Aula tipo

Aula
Múltiple

Aula tipo

Espacio
Publico

Espacio del
común

Baños

Baños secos
tipo

Área colectivo
Área de contemplación agrícola
Área de Cultura y Oralidad
Área flexible
Area de zonas Blandas
Area zonas duras
Circulación
Unidad de Baño hombres
Unidad de Baño mujeres
Unidad de Baño discapacitados

25
38
25
17
17
17

287 m2

25
38
25

Área Diagnostico
Área Cuarentena
Área Control fitosanitario

Umbráculo
de cosecha

Espacio
Pedagógico

Área de preparación de muestras
Área de Lavado
Área de Esterilización

Área total m2

25
17
11

Área de Acceso
Área de Almacenaje
Área de Baño/Vestier

Laboratorio de
Reproducción
agroforestal

Área m2

1

4-8
Personas

76,3

1
1

4-8
Personas

76,3

76,3 m2

4-8
Personas

76,3

76,3 m2

1

10 - 15
Personas

68

3

8 - 10
Personas

64

1
4

20 - 25
Personas

1

40 - 50
Personas

o

100 - 180
Personas

9

40 - 50
Personas

10 - 15
Personas

20

160
192
45
48
412
339
254
8.473
2.249
1.519
6
6
6

76,3 m2

88 m2
224 m2
192 m2
505 m2
593 m2
12.241 m2
76 m2
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Programa arquitectónico

JPL
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Área bruta

19.582 m2

Área construida

14.234 m2

Área neta

6.476 m2

Área de sesión

5.961 m2

Espacio Productivo / Biofabrica
Laboratorio de
Reproducción agroforestal
Umbráculo de cosecha
Umbráculo de clonación

2020

Umbráculo de reproducción
Almacén de Venta

Espacio Pedagógico
Taller tipo I
Taller tipo II
Aula tipo

Espacio Comunitario
Aula Múltiple
Espacio Publico

Servicios y Complementarios
Baños

Zoniﬁcacion

Esquema de relaciones programáticas

V

VEGETACIÓN

Especie de conservacion
Especies nativas de la amazonia empleadas en el espacio público y la actividad productiva

MORICHE

20 a 25 m
Altura

ASAÍ
Euterpe precatoria

(Mauritia flexuosa)
Palma dioica

Sistemas productivos

Sistemas productivos

CONSERVACIÓN

CONSERVACIÓN

Las hojas crecen 2 m de
longitud formando una
corona casi esférica.
Tallo solitario y columnar,
sin raíces externas.

Copas con 5 a 10
hojas de hasta 2 m de
longitud formando una
corona casi esférica.

Fruto

Fruto

Se produce cada 2
años, pero a nivel
poblacional es anual
4 mese en formarse
4 meses en madurar

Globosos,
propagados por
semilla, germinan
en los primeros
30-60 días.

Semilla

Semilla

JPL
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Fruto con una
sola semilla
esférica

Semi esférica,
parda, a veces dos
semillas por fruto

Periodo de fructificación

Periodo de fructificación

Feb Mar Abr May Jun

Ago Sep Oct Nov Dic

Periodo de floración

Periodo de floración
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 a 20 m
Altura

20 a 30 cm
Diametro de tallo

INFO
Es dominante en la amazonia colombiana, crece frecuentemente a lo largo de zonas
inundadas y cursos de agua.
Se forman grandes agrupaciones denominadas morichales, fuente importante de alimento y
refugio para la fauna en las épocas de fructificación.

USOS
Consumo de frutos y obtención de larvas mojojoy en los troncos de la palma, el aceite de la
palma sirve para fabricar jabones, también se consigue fibra de las hojas.
Se utiliza para construccion de pisos y paredes también.

Jul Ago Sep Oct Nov

6 a 20 cm
Diametro de tallo

INFO
En Colombia se encuentra especialmente en la Amazonia, en lugares con inundaciones
periódicas se presenta en agrupaciones densas, asociada con el moriche.

USOS
De la pulpa del fruto se obtiene colorante y aceite para elaborar alimentos, cosméticos y
otros productos.
SIRVE DE ALIMENTO Y DE MATERIAL CONSTRUCTIVO.

*Tomado de “Fichas técnicas de especies de uso forestal y agroforestal en la Amazonia colombiana”.
Investigaciones Cientificas SINCHI, 2016

V

VEGETACIÓN Especie Agroforestal
Especies nativas de la amazonia empleadas en el espacio público y la actividad productiva
CAUCHO

10 a 20 m
Altura

Theobroma cacao

Sistemas productivos

Sistemas productivos

Tronco recto y cilindrico
de corteza lisa y con
Hojas compuestas
trifoliadas.
Produce frutos desde
los 4 años.

Arbol de porte bajo, de
copa baja, densa y
extendida, crece bajo
la sombra de arboles
mas grandes para su
desarrollo normal y
produccion.

AGROFORESTAL

JPL
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CACAO

Hevea Brasiliensis

(Cultivado)

AGROFORESTAL

Fruto

Fruto

Se proucen a los 4
años de crecimiento,
de color verde y con
pocas semillas

Baya grande, carnosa,
de color amarilla o
purpura y mide de 15 a
30 cm de largo por 7 a
10 cm de grueso.

Semilla

Semilla

Grandes, de 2 a 3
cm de largo, de
sabor amargo

Grandes, ovoides y
ligeramente comprimidas
de 2 a 3,5 cm de diametro

Periodo de fructificación

Periodo de fructificación
Mar Abr May Jun Jul

Mar Abr May Jun Jul

Periodo de floración
Ene Feb Mar Abr May

4a7m
Altura

Periodo de floración
Hasta 30 cm
Diametro de tallo

Nov Dic Ene Feb Mar

Hasta 20 cm
Diametro de tallo

INFO

INFO

Arbol de largo peridodo pre productivo (6 a 7 años) y de una vida productiva entre 30 a 40
años,Desarrollo oprtimo en sistemas agroecologicos con climas calidos.

Se presenta principalmente en el amazonas, en pisos inferiores a las selvas humedas de
America tropical.
Crece ent topografia plana u ondulada y tiene la habilidad de desarrollarse y produir frutos
en asociaciones con otras especies.

USOS
El caucho se obtiene del arbol por medio de un tratamiento de “sangrado”,actualmente se
fabrican miles de articulos de caucho como neumaticos, arituclos impermeables y aislante,
por sus propiedades elasticas y resistentes.
La madera es liviana y se utiliza en la manufactura de muebles de piezas de mobiliario,
molduras y parquet entre otras

USOS
Las semillas de muelen y tuestan para obtener la cocoa, el chocolate y un aceite esencial
utilizado en pomadas, cosmeticos, dulces, confituras, helados y bebidas.

*Tomado de “Fichas técnicas de especies de uso forestal y agroforestal en la Amazonia colombiana”.
Investigaciones Cientificas SINCHI, 2016

V

VEGETACIÓN

Especie agroforestal y de enriquecimiento
Especies nativas de la amazonia empleadas en el espacio público y la actividad productiva
Hasta 22 m
Altura

CUMARE

MACANO

(Terminalia amazonia)

Astrocaryum chambira
Palma solitaria

Sistemas productivos

Sistemas productivos

AGROFORESTAL
ENRIQUECIMIENTO

AGROFORESTAL
ENRIQUECIMIENTO

Las hojas forman una
corona de 9 a 16 hojas
erectas, de 5 o más
metros de longitud.
Tallo solitario.

Fuste conico, recto, copa grande,
follaje tierno color violáceo.
Hpjas simples alternas agrupadas,
de forma ovada de color vrede
oscuro.

Fruto

Fruto

Obovoides casi
esféricos, con
diversos usos por
parte de los
indígenas

Tipo sámara
amarillenta, con 2
alas grandes y 3
pequeñas

Semilla

Semilla
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Planas, muy pequeñas
e inmersas en las
samáras

Semi obovoide,
comestible y de uso
artesanal.

Periodo de fructificación

Periodo de fructificación

Dic Ene Feb Mar Abr

Feb Mar Abr May Jun

Periodo de floración

Periodo de floración
Dic Ene Feb Mar Abr

30 a 45 m
Altura

Hasta 35 cm
Diametro de tallo

INFO
Amplia distribución en el occidente de la Amazonia.
En colombia ha sido registrada en los bosques de los departamentos del Guaviare,
Putumayo, Caquetá, Meta y Vaupés.
Se encuentra tanto en selvas húmedas bajas de tierra firme, como en bosque de galería.

USOS
Especie importante para la producción de fibra de sus hojas en el oriente de la
amazonia, FUENTE DE INGRESO ECONOMICA para comunidades indígenas.

Sep Oct Nov Dic Ene

40 a 100 cm
Diametro de tallo

INFO
En la amazonia ha sido registrada varias zonas, entre estas el Municipio de San Jose del
Guaviare; El Retonro(Guaviare).
Frecuente en bosques de galeria y se encuentra en una gran variedad de suelos.

USOS

La madera esta catalogada como semi dura y pesada de secado rapido, el duramen tiene
buena resistencia a las plagas.
Se utiliza para estructura, carpinteria,ebasnisteria, vigas,carroceras, revestimiento de
interiores y exteriores por su duracion
*Tomado de “Fichas técnicas de especies de uso forestal y agroforestal en la Amazonia colombiana” .
Investigaciones Cientificas SINCHI, 2016

V

VEGETACIÓN

Especie Agroforestal
Especies nativas de la amazonia empleadas en el espacio público y la actividad productiva
Hasta 30 m
Altura

ANDIROBA
Carapa guianensis
Palma solitaria

Calophyllum brasiliense

Sistemas productivos

Sistemas productivos

Arbol domiannte de rapido
crecimiento , de copa muy
densa y tronco grueso con
raices tabulares,corteza
lisa, de color grisaseo.
Hojas compuestas con
folios elipticos

Arboles dioicos, de fuste recto y
cilindrico, la copa es densa, ancha y
redondeada, con ramas erectas,las
hojas son simples, opuestas, verde
oscuras y brillantes.

AGROFORESTAL

JPL
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SILVOPASTORIL
AGROFORESTAL
ENRIQUECIMIENTO

Fruto

Fruto

Drupa globosa
de 1.5-2.5 cm de
diametro, de
color verde o
amarillenta.

En cápsula tetrágona,
de 7 a 10 cm de
diametro, rugosa de
color marron.

Semilla

Semilla

Semillas esfericas de
1.7 a 2.2 cm ,blanco
amarillentas

De color marron
canela y miden entre
3 y 4 de diamtero.

Periodo de fructificación

Periodo de fructificación

Mar Abr May Jun Jul

Feb Mar Abr May Jun Jul

Periodo de floración
Jun Jul Ago Sep Oct Nov

25 a 40 m
Altura

CACHICAMO

Periodo de floración
Desde 30 cm
Diametro de tallo

Jul Ago Sep Oct Nov

120 cm
Diametro de tallo

INFO

INFO

En la amazonia colombiana ha sido registrada en varias zonas entre las que se
encuentra l Guaviare.
caracteristica de bosques muy humedos tropicales, se desarrolla bien sobre suelos
con buen drenaje.

En la amazonia se encuentra en llanuras aluviales, se ha registrado en los
departamentos de Guaviare, Caqueta, Vaupes y Amazonas.
crece sobre pendientes ligeras o pronunciadas en cañadas y carreteras.

USOS

USOS

Se uiliza en tiposd de construccion donde el riesgo de pudricion es bajo, como
vivienda, elemtentos estructurales de poca carga, marcos y puertas.
Tambien es utilizado en paneles, muebles, su semillas producen aceites para diversos
usos.

Su principal producto es la madera de excelente calidad que se usa para hacer quillas,
mastiles, costillas y armaduras de embarcaciones asi como para muebkes finos,
parquet, puentes , carrocerias y armazones, su latex tiene funcion expectorante.

*Tomado de “Fichas técnicas de especies de uso forestal y agroforestal en la Amazonia colombiana”.
Investigaciones Cientificas SINCHI, 2016
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Antiguo espacio territorial de capacitacion y reincorporacion Jaime Pardo Leal
Autonomia para la paz, Taller de aprendizaje agricola, Espacio pedagogico productivo para excombatientes

Proyecto arquitectonico
y conclusión

Mo
men
to

3
p

Taller para el
aprendizaje
agricola
El taller para el aprendizaje agrícola busca consolidar de manera
espacial las dinámicas de una comunidad excombatiente, que de
alguna manera se encuentra comprometida con la paz territorial y
su reincorporación integral a la vida civil, en un momento histórico,
de transición para estas comunidades.
Los espacios propuestos van en línea con unos acuerdos firmados
por un grupo armado, al fomentar la formalización educativa y la
productiva como medio de sostenimiento de las familias rurales, la
convergencia entre comunidades victimarias y victimadas y a las
cuales podrían incidir en su construcción como una comunidad de
paz.
Los tres elementos estructurantes, por lo tanto, lo productivo, lo
educativo y lo comunitario, son expresados en el diseño amanera
de encontrar una sinergia espacial que identificara las ideas a las
cuales estas comunidades estaban particularmente interesadas
cuando se hizo una dejación de las armas, entendiendo que estas
utilizaron estos tres elementos como estructura y como garantía
para garantizar su transición a la vida civil.

Espacio productivo
Espacio educativo
Espacio comunitario

Espacios pedagógicos
1

JPL
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Baños

Aulas

3

2020

3

Taller de cultivo
de esquejes tipo I

2

Aula múltiple

Espacios

Productivos

Espacios comunitarios
Baños

3

Espacios del
comun

2

2

1

1

3

2

3

1

1

2

Laboratorio de
reproducción
agroforestal
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Almacén

3

2

Taller de cultivo
de esquejes tipo I

2

Taller pedagógico productivo

Espacios pedagógicos

Aulas
Materialidad

Espacio

Estas aulas se componen por cuatro espacios que funcionan
para el aprendizaje y formación de excombatientes, estan
definidos en un espacio central que los compone a modo de
circulación cruzada entre ellos, ademas lo complementa un
espacio de socializacion cubierto entre aulas y un patio en el
costado oriental dispuesto para actividades de congregación y
socializacion compuesto por zonas blandas para captar las
visuales sobre del entorno natural.

JPL Función

Las aulas están dispuestas para las
clases de educación básica y media a
la cual se comprometieron los desmovilizados.

Aulas

126
Espacio de
socialización

El espacio de socialización está
delimitado para generar cohesión
entre los estudiantes, permitiendo su
relacionamiento humano.

Circulación

El espacio se circula a través de las
aulas y es descubierto permitiendo el
acceso a este bajo cualquier punto de
su recorrido.

2020

El patio de encuentro es un método de
interrelación con el contexto biodiverso, este por lo tanto definido por las
visuales hacia el entorno natural.

Patio de
encuentro

Contexto

1

4

1

2

3

4

2

3

Salones
preexistentes

Biblioteca

Aula multiple

Espacio comun

Las aulas se conectan directamente con la biblioteca y los
salones preexistentes, y hace parte del espacio pedagógico,
destinado a la reincorporacion formativa de los excombatientes
y ayuda mitigar un problema de la precariedad de espacios para
el aprendizaje.

Cubierta
- Lamina en policarbonato
- Estructura en cercha de
guadua

Cielo raso
- Perfiles de guadua
- Lamina de confinameinto
en madera acerrada
- Tejido en cuerda

Celosía
- Tejido en cuerda, confinado
en viga de madera acerrada

Biombo
- Panel de madera acerrada

Banco
- Estructura monolítica en
concreto confinado

Ventanas
- Estructura en madera aserrada
y tejido en cuerda

JPL
127

2020

Taller pedagógico productivo

Espacios pedagógicos

Aula múltiple
Materialidad

Espacio

Esta aula al aire libre cubierto está destinado como espacio de
reunión de actividades recreativas, y de socialización, este
cumple la función de solventar la precariedad de espacios de
comunitarios y de reunion que permitan socializar de manera
coherente las distintas propuestas productivas que se adelantan en el proyecto, desde las asociaciones productivas,
además de ser un lugar para compartir con las comunidades
aledañas y antes victimizadas proyectos e ideas para su
reincorporación.

JPL Función

Circulación

Esta proviene del espacio del común,
permitiendo cohesionar con el área
flexible, además de complementar su
relación con los servicios.

Área de cultura
y oralidad

Destinada a ser espacio de reunión y
socialización en este se presentaran
las propuestas e ideas productivas.

Acceso

Este espacio genera sus relaciones
directas con las aulas preexistentes, la
biblioteca y las aulas propuestas.

128

2020

Este espacio delimita con el espacio
común, lo que categoriza su uso hacia
la reunión de la comunidad y contemplación, de actividades recreativas.

Área flexible

Contexto

1

2

1

2

3

4

4
Aulas

3

Salones
Preexistentes

Servicios
Baños

Espacio común

Este espacio es un hito que conecta e interrelaciona el contexto
construido, por lo tanto configura sus relacione espaciales
directas con el espacio educativo convencional propuesto por
la comunidad y el planteado en esta propuesta.

Cubierta
- Tejas en zinc
- Estructura metálica

Escenario
- Recubrimiento en adoquin
- Capa de tierra compactada

Muro de contención
- Estructura de muros en madera
con tabiques

Plataformas
- Recubrimiento en Decumbens
y Humidícola

Antepecho
- Estructura en tierra humeda
comprimida, mixto: arena, grava,
arcilla y concreto

JPL
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Taller pedagógico productivo

Espacios pedagógicos

Taller de cultivo tipo II
Materialidad

Espacio

Este taller funciona para recibir formación técnica para un
proyecto productivo de reproducción agroforestal que se
destina a introducir y conservar especies agroforestales,
micropropagar especies de interés común, y apoyar a los
programas de mejoramiento genético mediante selección
asistida, el espacio como propuesta a la precariedad de
espacios educativo-productivos, que permiten apoyar
espacialmente las iniciativas agrícolas existentes.

JPL Función
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Área de
aprendizaje

2020

Acceso y
circulación

Espacio de
socialización

Contexto
1
2

1

Lugar destinado a la aplicación de
clases para la formalización de la
comunidad con iniciativas productivas-agrícolas, que se relacionan con
un espacio de socialización.
Este espacio se relaciona directamente con el taller de reproducción agroforestal y el espacio común, generando
dos maneras de acceder al espacio y
su relación directa con el espacio
productivo propuesto.
Este espacio se genera para relacionar
el aula con su entrono dándole apretura duplicidad al espacio, permitiéndole
adaptarse a clases o grupos de
personas más grandes.

2

3

3
Espacio comun

Laboratorio

Taller de cultivo

El taller el primer espacio que configura el espacio productivo
de biofabrica de reproducción agroforestal, este por lo tanto se
convierte en el punto inicial del circuito productivo dentro del
espacio pedagógico y con el espacio común, el laboratorio, y
los talleres de cultivo.

Cubierta
- Lamina en policarbonato
- Estructura en cercha de
guadua

Cielo raso
- Perfiles de guadua
- Lamina de confinameinto
en madera acerrada
- Tejido en cuerda

Columnas
- Estructura compuesta en piezas
de madera aserrada

Muros
- Estructura de tabique en madera
aserrada y recubrimiento en lamina
de madera andiroba

Antepecho
- Estructura en tierra humeda
comprimida, mixto: arena, grava,
arcilla y concreto
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Taller pedagógico productivo

Espacios productivos

Materialidad

Espacio

Este espacio esta hecho para hacer investigación, capacitación
y producción masiva de plantas por medio de cultivos de
tejidos o plántulas.
Con la capacidad para introducir y conservar germoplasma in
vitro, micro propagar especies de interés, apoyar a los programas de mejoramiento genético mediante selección asistida por
marcadores moleculares.

JPL
132

Laboratorio de reproducción agroforestal

Función

Acceso

Area de preparacion

Almacenaje

Area de lavado

Vestier

Area de esterilizacion

Area de transferencia

Area de transferencia

Area de crecimiento

Area de crecimiento

Area de observacion

Area de observacion

2020

Contexto

1

Taller de cultivo tipo II

1
2

2

Taller de cultivo tipo I

Los talleres de cultivó están dispuesto en una secuencia de
recorrido productivo que es necesario para el buen desarrollo
del material productivo, en este caso se enlazan mediante un
espacio abierto que permite comunicar y dialogar entre los
espacios gracias a su valor conceptual como lugar para la
reunión y congragación colectiva de los habitantes.

Cubierta

- Lamina en policarbonatoy esterilla
en guadua
- Estructura en cercha de
guadua

Cerramiento de cubierta
- Tejido en cuerda de cerramiento
para cubierta

JPL
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Cielo raso
- Cielo raso en pvc de aislamiento
para ventilación

Muros
- Mampostería en concreto con
acabado en epoxica

Columnas
- Estructura de columnas
de madera aserrada

Plataforma contrapiso
- Superficie en concreto con
acabado en epoxica

2020

Taller pedagógico productivo

Actividad 2

JPL

Actividad 3
2020

Actividad 4

Modulo 2

Edificio de tecnologia

Ubicación de anaqueles de seguridad,
un pHmetro- conductímetro electrónico
de mesa y un computador

Modulo 3
Dentro la zona tecnológica se ubicará el
tablero de control de los subsistemas que
conforman el Sub componente tecnológico.

Modulo 4
Investigación básica para la elaboración
de protocolos para producción masiva
de plantas por especie, de mayor interés
económico, social y ecológico requerido
por el país y la región.

20 - 22 o C
Actividad 5

Mejoramiento genético como parte de la
innovación tecnológica a través de la
I+D+I. Producción masiva de plantas
forestales de alta calidad.

90%
Tomado de: Estrategia Metodológica - Gestión y Cooperación de Proyectos. (s. f.). Recuperado 12 de noviembre de 2020, de https://sites.google.com/a/fc a . edu .co / j a n e r - p o l o / h o m e / r e - des-e-institutos-de-investigacion/bioplantas---biofabrica-del-caribe/estrate gia-metodologica

Humedad

Posteriormente se inicia el proceso de
siembra e manera controlada a altas
densidades.

Modulo 5

Temperatura

Una vez se hayan obtenido In Vitro y
endureciendo plantas serán llevadas a
invernadero bajo condiciones bioticas y
Abióticas controladas, como Material
inicial para propagar, obteniendo plantas
élite.

La zona tecnológica o cuarto de control
es un lugar cubierto con un área mínima
de 16m², aislado y protegido, el cual es
adecuado para la instalación del filtro
desionizador de agua.

Tecnología de
propagación

Organización

Mediante de cultivos de tejidos, se busca
fortalecer los protocolos de micropropagacion estandarizados en Yuca (Manihot
Esculento Crantz), Platano (Musa sp).

Modulo 1

Patrón

134

Formación de jardines y minijardines,
clonales con características y fenotipos
deseables, para todas las especies
agrícolas ( Plántulas de platano, plántulas
de yuca, y plántulas forestales de yarumo.

Fase I. Adecuación de la zona tecnológica

Modulo

Mediante de una identificación en campo
de plantas que presenten un buen
comportamiento a nivel fito sanitario como
productivo. Los ejemplares seleccionados
pasaran a ser plantas donantes, ya sea de
semilla (Propagación sexual) o Material
vegetativo (Propagación asexual)

Laboratorio de reproducción agroforestal
Actividad

Actividad 1

Espacios productivos

Taller pedagógico productivo

Espacios Pedagógicos Productivos

Talleres de cultivo tipo I

Jardín de
estaqueado

Fase II. Adecuación del subsistema Banco Clonal

136

2020

Umbraculo

Patrón

JPL

Modulo

Los talleres de cultivo de esquejes están definidos por los
espacios necesarios para una biofabrica destinada a la
reproducción agroforestal de plantas de agro productivas, este
se complementa con el umbráculo de cosecha el cual configurar la segunda fase de reproducción de especies, de Plátano,
Caucho y Asai, además de funcionar con terrazas de cultivo de
maduración de los tallos con un patio de sombra, todo esto
aplicado en el área de aprendizaje agrícola para tecnificar a la
comunidad.

Función

Este elemento constructivo permite el
doble aislamiento de la cubierta, lo que
en consecuencia genera una membrana
que permite ventilar el espacio, gracias a
el acceso permanente de ventilación,
cruzada, logrando así un confort térmico
respecto a la humedad generada en el
ambiente.

30 o C

El umbráculo está construido bajo una
geodesia, que permite la captación de
radiación solar durante un lapso del
tiempo más amplio, además de
construirse bajo un icosaedro de
séptima generación para evitar la
generación de sombras y mitigar el
efecto invernadero buscado.

90%

Humedad

Umbraculo de
cosecha

Malla de guadua, tiene una doble
función como la fachada principal del
espacio y como zona cubierta para la
maduración de plántulas aportándoles la
sombra necesaria para su maduración.

Temperatura

Cielo
raso

Organización

Umbraculo de cosecha N° 1, con un área mínima de 76,3m² tipo
cámara húmeda esta cubierto con plástico polipropileno
Agrolene® de calibre 6, y adicionalmente se le instalará malla
polisombra Alumitex® del 70%. En este invernadero se construirán cinco bancos de cemento de 2mm, para ubicar los ensayos
de enraizamiento de estacas y brotes, los ensayos de
clonación de árboles y posteriormente se establecerán los
clones seleccionados, por lo que la temperatura al interior será
de 30°C±3 y humedad relativa (HR) superior a 90%.

Fachada de
sombra

Actividad

Espacio

Taller pedagógico productivo

Espacios Pedagógicos Productivos

Talleres de cultivo tipo I

Jardín de
clonacion

Modulo

Los talleres de cultivo de esquejes están definidos por los
espacios necesarios para una biofabrica destinada a la
reproducción agroforestal de plantas de agro productivas, este
se complementa con el umbráculo de clonacion el cual
configurar la tercera fase de reproducción de especies, de
Plátano, Caucho y Asai, además de funcionar con terrazas de
cultivo de maduración de los tallos con un patio de sombra,
todo esto aplicado en el área de aprendizaje agrícola para
tecnificar a la comunidad.

Umbraculo

Patrón

Fase III. Adecuación y construcción del minijardín clonal

Función

Umbraculo de clonacion N° 2, en el interior de éste 4 bancos,
utilizando canaletas 90 de eternit y fibra (Sin asbesto) de 3,75m
de longitud, y bases de cemento. Estas serán acopladas, e
impermeabilizadas y perforadas cada 2m para el sistema de
drenaje de residuos a canales adyacentes (Se adquirirán tubos,
pegantes, y acoples). Las canaletas deberán cubrirse con
plástico polipropileno del mayor calibre. Adicional a lo anterior
se deberá homogenizar el piso con piedra de río.
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Organización

Circulación
y accceso

Actividad

Espacio

La circulación recorre los talleres de
cultivo, permitiendo acceder a los
espacios productivos de reproducción
agroforestal como los umbráculos y
recorridos agrícolas como los miradores de contemplación.

Patio de
sombra y
maduración

Este espacio está destinado a un jardín
de esquejes que reciben la radiación
solar necesaria para su maduración,
además de cumplir la penúltima del
proceso de reproducción agroforestal
antes de ponerse a disposición de
simbra.

75% - 80%

Humedad

27 o C

Temperatura

MIradores de
contemplacion

Estos se ubican entre los talleres y
funcionan como espacios cubiertos de
socialización comunitaria permitiendo
solventar una necesidad de relacionamiento entre la comunidad y una visual
respecto a los cultivos existentes.

Taller pedagógico productivo

Espacios Pedagógicos Productivos

Talleres de cultivo tipo I

Jardín de
rustificacion

Fase IV. Adecuación del subsistema de aclimatización
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2020

Umbraculo

Patrón

JPL

Modulo

Los talleres de cultivo de esquejes están definidos por los
espacios necesarios para una biofabrica destinada a la
reproducción agroforestal de plantas de agro productivas, este
se complementa con el umbráculo de reproduccion el cual
configurar la tercera fase de reproducción de especies, de
Plátano, Caucho y Asai, además de funcionar con terrazas de
cultivo de maduración de los tallos con un patio de sombra,
todo esto aplicado en el área de aprendizaje agrícola para
tecnificar a la comunidad.

Función

Se cuenta el invernadero No. 2 como el subsistema de aclimatización de miniestacas, el subsistema tipo cámara húmeda
presentará una HR entre el 90 y 100%, la puerta tendrá ajuste
hermético para evitar la pérdida del efecto cámara húmeda.

Patio de
sombra y
maduración

Este espacio está destinado a un jardín
de esquejes que reciben la radiación
solar necesaria para su maduración,
además de cumplir la penúltima del
proceso de reproducción agroforestal
antes de ponerse a disposición de
simbra.

La estructura general del umbráculo se
compone por un anillo a porticado que
recibe el geodésico, este por lo tanto
configura un cerramiento en polímero y
un espacio de acceso de ventilación
orientado hacia los vientos prevalente
durante el año, hacia el noreste.

90% - 95%

Humedad

Umbraculo de
reproduccion

30 o C

Temperatura

Este espacio está destinado al aprendizaje de la reproducción de esquejes de
cosecha que donde se plantearan los
ensayos de clonación de árboles y
selecciones de plántulas.

Organización

Area de
aprendizaje
agricola

Actividad

Espacio

Taller pedagógico productivo

Espacios Pedagógicos Productivos

Talleres de cultivo tipo I

Reproducción de plantas: Realizada por proceso de
clonacion, que genera la totalidad de plantas en los
jardines clonales.

Protocolo de propagación masiva de forma sexual
y asexual de material agroforestal

Fase II
Propagación
por cultivo de tejidos

Fase III

Fase IV

Propagacion por esquejes,
(Micro y miniestacas)

Propagacion por cultivo
de tejidos In Vitro

1
1

1

JPL
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7

2

5

2020

3

6

4
4

3
3
5

Plantula de Platano
1

2

Estaca para invitro

4

Celulas de nutricion. Forma ideal de
mayor produccion, 3 - 4 estacas * 8 dias

Recorte de estacas
rejuvenecidas

5

4

Plantula de Asai

Plantula de Caucho
3

Germinacion

Multipliacion y seleccion de
Madres / clones

1

Hormonas

4 Aire y casete

2

Brote en tubos de
propagacion sustrato inerte

5

Fertilizante

6

3

Crecimiento
medio

Semi oscuridad alta
temperatura y alta humedad

7

Multipliacion y seleccion Madres
/ clones

1

Estaca

3 In-Vitro de rejuvenecido

2

Nevera con agua y hormona en polvo

4

Multipliacion y seleccion de Madres / clones

Taller pedagógico productivo

Espacios Pedagógicos Productivos
Materialidad

Contexto

1

2

Talleres de cultivo tipo I
Cubierta
- Lamina en policarbonato
- Estructura en cercha de
guadua

Cielo raso
A

C

- Perfiles de guadua
- Lamina de confinameinto
en madera acerrada
- Tejido en cuerda

B

Estructura

JPL
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A

B

C

- Estructura de columnas en tabique
de madera aserrada

Contrapiso
2020
Taller de cosecha

Taller de clonacion

Taller de reproducción

Los talleres se establecen como un circuito productivo de reproducción
agroforestal que delimita con los cultivos preexistentes de plátano, guayaba, caña de azúcar que reflejan el uso de este espacio como productivo.
Por lo tanto se complementa y potencializa lo construido, en el sector
educativo, por lo tanto esto genera una resiliencia y autonomia productiva
entre ideas innovadoras que promuevan los proyectos agricolas
permitiéndole integrarse en su contexto.

1

- Panel de madera acerrada y sistema
de vigas

Muros de cerramiento
- Estructura en lamina de
madera aserrada

2

Terrazas
- Escalonamiento de tierra sobre muros de
contención en zarpa de concreto
Almacen

Servicios (Baños complementarios)

El almacén y los baños complementarios permiten el acceso a servicios
básicos precarios para esta comunidad además de ofrecerle un espacio
de venta de plántulas que funciona como la culminación de este circuito
productivo propuesto y que ayuda a fomentar el comercio entre y hacia las
veredas aledañas.

Muros de contencion
- Estructura en zarpas de madera de
contencion

Taller pedagógico productivo

Espacios productivos

Almacén
Materialidad

Espacio

Este espacio se plantea como un dialogo y finalización de todo
un proceso productivo, es aquí cuando la propuesta productiva
se vuelve realidad demostrando los elementos a los cuales se
planteó el proyecto el aprendizaje productivo y su incidencia
en la inserción de la comunidad reinsertada Jaime pardo leal.
El almacén plantea como una solución para generar el encuentro entre comunidades campesinas y nativas que podrían
reflejar su acercamiento a esta nueva comunidad, permitiéndoles comerciar y responder a un modelo productivo agroforestal.
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Almacenaje
y mostrador

El almacén se propone para albergar
especies agroforestales o plántulas
que ayudan a mitigar el deterioro
ambiental, además de solventar una
necesidad de conservar las especies
agrícolas.

Modulo
de almacén

Una estructura palafítica, que se
envuelve en un cerramiento en
esterilla de guadua y cerramiento en
tejido de cuerda y cubierta en cercha
de guadua.

Acceso y
circulación

Se accede gracias a un escalonamiento y aterrazado sobre el terreno.

2020

Contexto
1

1

2

4
3

Servicios

2

Taller de cultivo

3

Umbraculo de
reproduccion

4

Bar

El almacén se conecta directamente con el taller de cultivo de
reproducción de esquejes que termina agrupando la propuesta
productiva, lo que permite relacionarse con el circuito productivo y e relación a la estructura visual hacia el entorno natural.

Cubierta
- Estructura en cerchas de guadua
y recubrimiento en esterilla de
guadua

Vigas de coronamiento
- Sistema de vigas en guadua y
union entre cubierta y sistema de
muros

JPL
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Muros de cerramiento
- Muros en esterilla de guadua
confinada en sistema de columnas
aserradas.

Ventanas
- Tejido en cuerda, confinada
en estructura de esterilla de
guadua

Losa contrapiso
- Estructura en madera laminada
y estructura en madera aserrada

Muro de contencion
- Estructura de recubrimiento
en adobe apisonado.

2020

Taller pedagógico productivo

Espacios comunitarios

Materialidad

Espacio

El espacio común se propone como enlace colectivo de la
comunidad que permite congregar y solventar un problema de
precariedad de espacios comunitarios, para la asociación
común de los productores y familias, estos espacios envuelven
al espacio pedagógico existente y cohesionar la propuesta
puntual, como un nodo de interacción dinámica entre lo físico y
lo colectivo.

JPL

Espacio común

Función

La disposición de los vacíos permite el
ingreso de luz natural, la materialidad
de la fachada permite la captación de
la radiación solar necesaria en la
mañana.

Espacio de
reunion

144

Estos espacios culminan con resocializacion de las comunidades que han
dejado las armas y han vuelto a la vida
civil acompañados de sus pobladores
originales.

Espacio de
socialización

2020

Este espacio conecta y desprende
múltiples contactos hacia el entorno
pedagógico productivo, resolviendo
una interacción entre este y los demás
espacios como de estancia y transición
permanente.

Circulación

Contexto
1

2

3

4

4

3

1
2

Laboratorio
agroforestal

Talleres de
cultivo

Aulas

Aula
multiple

Este espacio es un interactuar permanente entre el espacio
construido y su entorno por lo tanto su configuración aporta a
las dinámicas de permanencia y cohesión.

Cubierta
- Estructura en cerchas de guadua
y recubrimiento en esterilla de
guadua

Monolito
- Monolito de guadua en sistema
autoportante
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Suelo
- Capa de tierra compactada

Losa de descanso
- Recubrimiento en adoquin

Antepecho
- Estructura de recubrimiento
en adobe apisonado.

Zonas blandos
- Recubrimiento en Decumbens
y Humidícola

2020

Taller pedagógico productivo

Servicios complementarios

Materialidad

Espacio

Se propone una espacio destinado a servicios básicos que
soporten unos espacios educativos y productivos ademas de
configurar unos servicios que sean dignos de una comunidad,
rural que ha sido desprovista

JPL

Baños

Función

Espacio de acceso y circulación a
baterías sanitarias

Acceso y
circulación

146
Baños secos que funcionan con un
suministro de agua para el lavamanos,
sin desagüe sanitario

Baterías
sanitarias
2020

Son el principal acceso este se relaciona con el espacio comun y el aula
multiple.

Circulación

1

Contexto
1

Taller de cultivo

2

2

Aula multiple

Se configura la cubierta respecto a dos espacios cubiertos que
configuran la transición de estos entre desde las cubiertas.

Cubierta
- Estructura en cerchas de guadua
y recubrimiento en esterilla de
guadua

Columnas
- Estructura compuesta en piezas
de madera aserrada

Baños secos
- Recubrimiento en esterilla de
guadua, estructura metalida y
concreto

Antepecho
- Estructura de recubrimiento
en adobe apisonado.

Suelo
- Manto de hormigon en pervia
pigmentado.

JPL
147

2020

Taller pedagógico productivo

Servicios complementarios

Baños complementarios

Materialidad

Espacio

Se propone una espacio destinado a servicios básicos que
soporten unos espacios educativos y productivos ademas de
configurar unos servicios que sean dignos de una comunidad,
rural que ha sido desprovista
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Acceso y
circulación

2020

Baterías
sanitarias

Espacio de acceso y circulación a
baterías sanitarias

Baños secos que funcionan con un
suministro de agua para el lavamanos,
sin desagüe sanitario
Son el principal acceso este se relaciona con el espacio comun y el aula
multiple.

Circulación

Contexto
1

2

3

4

Umbraculo de
reproduccion

Talleres de
cultivo

1

2
4
3

Biblioteca

Aula multiple

se relación directamente con los talleres de cultivo que le
permiten solventar un servicio básico y soporte aun sistema
productivo agroforestal.

Cubierta
- Estructura en cerchas de guadua
y recubrimiento en esterilla de
guadua

Baños secos
- Recubrimiento en esterilla de
guadua, estructura metalida y
concreto
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Muros
- Estructura de recubrimiento
en adobe apisonado.

Suelo
- Capa de tierra compactada

Losa de descanso
- Recubrimiento en adoquin

Umbraculo de
clonacion

Umbraculo de
cosecha

Taller de cultivo de
esquejes tipo I

Laboratorio de reproducción
agroforestal

Baños secos

Almacén de
Ventas
Aulas
convencionales

Aula múltiple
Umbraculo de
reproducción
Taller de cultivo de
esquejes tipo I

Propuesta Tecnica
Presentamos entonces la estructura tecnica en la cual el proyecto
se ha desarrollado a manera de mostrar gráficamente, el “Taller
para el aprendizaje agricola”

Detalle de entrepiso
1

2

1 Pervia
3

2 Capa en concreto
3 Malla 200x200

4

4 Bovedillas
5

AULAS

5 Vigas en madera

Solia de hormigon-CIrculaciones
1 Capa vegetal
1

2

3

4
5
6

LABORATORIO

2 Solia en hormigon prefabricado
3 Desague pluvial
4 Solado en hormigon y adoquin
5 Contrapiso con pendiente
6 Terreno

Drenaje de zonas blandas transitables
5

1 Terreno
2 Membrana impermeabilizante

4
7

3 Aislamiento termico

3

4 Drenaje
5 Sustrato

6

2

6 Bandeja de drenaje

1

7 Filtro de drenaje

BAÑOS

1 Pervia en concreto
2 Base de grava
3 Mezcla de suelo

1
2

3
4
5

6
7

TALLERES

4 Cancreto reforzado
5 Tuberia perforada
6 Cama de tuberia
7 Base en grava

5
1

Bastidor de madera de macano

2

1 Solera superior de amarre
2 Solera horizontal
3 Poste de esquina
4 Solera de desplante
5 Clavos de 12 cm
3

4

ESPACIO PUBLICO Y UMBRACULO

Cimentacion de postes en Macano

1

1 Poste de Macano
2 Amarre metalico
3 Concreto

2

4 Zapata

3

5 Aceros de 1/2 ´´
6 Suelo compacto
7 Suelo sin intervencón

4

5

6
7

BODEGA

Recubrimiento aislante de cubierta
Lamina de policarbonato
Estructura en cercha de guadua

PREGUNTAS DE PARTIDA
¿Trabajan en colectivo?
¿Cómo se desarrollan productivamente?
¿Cómo se ven a futuro?
¿Qué existe en infraestructura?
¿Cómo es su entorno natural?
¿Qué los reglamenta?
¿Cuáles son sus modos de vida?

Diagonales en guadua
Soporte metalico de cercha

DETALLE - COLUMNA ARBORIFORME

Columna en madera aserrada
de macano
Arco en madera y cuerda
Uniones metalicas
Listones de madera
Tejido en cuerda
Viga corona en madera
Marco de panel en madera
Tejido en cuerda
Soporte de de arco en bastones
de madera
Muros de cerramiento
en madera aserrada
Puerta corrediza en madera
DETALLE - CIMENTACION COLUMNA

AETCR Jaime Pardo Leal
Union de soporte en en concreto
Soporte de plataforma en madera de macano
Mortero pobre
Manto aislante
Vigas de antepiso en madera aserrada

CORTE FACHADA-TALLER 1

Conclusiónes
Recomendaciones
Bibliografía

Conclusiónes
Proyecto de investigación
El proyecto, taller para el aprendizaje agrícola, como
espacio productivo para excombatientes y su influencia
en relación con lugares para la participación comunitaria
de los excombatientes, campesinos y etnias, en un
contexto biodiverso y rural, es un planteamiento físico-espacial, que demostró en una pequeña parte y deforma
investigativa como abordar la infraestructura educativa-productiva con capacidad de congragación hacia
comunidades excombatientes, y las oportunidades que
existen para ellos para implementar lo acordado frente a
la sociedad.
Este proyecto encontró no solo la disponibilidad del
territorio para llevar a cabo un proyecto arquitectónico,
además logra concebir un espacio para la congruencia, el
dialogo y la reincorporación de estos pobladores que
enfrentan la displicencia y de un estado a falta de compromiso con estos.
1. El espacio propuesto para la educación básica y educación productiva son espacios que comprometen una
forma poco habitual de redirigir el aprendizaje a comunidades que han sido perturbadas por la violencia y que
han enfrentado estas como medio de supervivencia, por
ende estos de manera espacial nos demuestran una
forma en la que el aula como espacio de enseñanza y
aprendizaje de prácticas, muta hacia nuevas realidades
desprovistas de una construcción social de paz en territorios, donde ha permanecido la violencia armada y la
vulneración.

Conclusiónes
2. El espacio productivo, nos enseña una forma y un
medio para sustentar una permanencia en los territorios
en base a la legalidad y la formalización de saberes,
dignos de familias conformadas por la dejación de la
violencia y la construcción de paz, que hoy día se encuentran sujetas a precarias condiciones para ejercer un oficio
en el campo, además de un sustento para sus hogares,
que no esté sujeto a un apoyo estatal indefinido, y como
consecuencia se ha enmarcado en la deserción de un
espacio de capacitación y reincorporación y aquellos que
se han quedado se las han arreglado para conformar
aulas emergentes, cultivos de pan coger, que no solventan esta problemática de toda la comunidad y que luego
no solo afecta a esta comunidad en particular, sino a todo
su territorio construido por la paz.
3. La disposición y las oportunidades que hoy día se
prescriben para hacer cualquier tipo de proyecto en este
territorio una realidad, en la que múltiples organizaciones
no gubernamentales han puesto en marcha y han liderado
como frente para hacer frente de una paz estable y
duradera, por lo tanto se concluye que estos son proclives a ser una realidad y que solo están sujetos a la disponibilidad de voluntades que contribuyan a hacer una
realidad de paz vunerada.
“Existe una tentación extremadamente sutil y peligrosa de
confundir la paz con la simple ausencia de guerra, como
estar tentados de confundir la salud con la ausencia de
enfermedad, o la libertad con el no estar preso. La terminología es a veces engañosa. Por ejemplo, la expresión
"coexistencia pacífica" significa ausencia de guerra y no
verdadera paz” - (Dominique Pire)

Hábitat rural, Espacio
pedagógico productivo
para excombatientes
El proyecto investigativo abordo solo una pequeña
categoría en la que, desde la arquitectura, como podría
brindar una solución de infraestructura dotacional por
medio de espacios físicos, con enfoque pedagógico-productivo y como incentivo para la convergencia y el
encuentro común de múltiples comunidades a su alrededor.
Con esto quedan variadas oportunidades en las que
investigadores pueden abordar temas de resolución y
transición de territorios en conflicto o normalización,
además de brindar una posibilidad de encontrarse en la
entraña misma de las familias de excombatiente, que son
la base para cualquier estructura social y cómo estás se
asocian a modo de sobrevivir a las condiciones precarias
que enfrentan y que a veces son reflejo, de la displicencia
del estado.

Recomendaciones

Finalmente, solo queda decir que, al abordar estos territorios de paz, se enfrentan a grandes problemáticas, que
persisten en el tiempo, en contextos rurales y aun no han
sido resueltas, para ellos y como consecuencia genera
incertidumbre y deserción frente a unos acuerdos con el
estado en este momento histórico en el que nos encontramos.
Estos problemas, como la propiedad de la tierra, la seguridad de su población, la estigmatización en la que se
encuentran, son temas críticos por tratar de una manera
más integra, humana y seria para darle un repaso a los
modos de habitar característicos y únicos en este tipo de
lugares tan diversos y por la comunidad que recién habita,
por lo tanto, brindar estabilidad a estas familias y su entorno permitiría conseguir esta paz estable y duradera, con la
que sueñan muchos de nosotros.

Recomendaciones
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