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Problemática 
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¿Cuáles son los factores que desde las acciones 
cotidianas determinan la participación en materia 

ambiental de actores claves del municipio de 
Ubaque dentro de la consolidación del Corredor de 

Conservación Chingaza-Sumapaz-Guerrero? 



Racionalidad reflexiva en los 
habitantes del municipio. 

Involucramiento de la comunidad en los 
procesos de conservación y recuperación 
de la microcuenca del Río Palmar. 

Como educador social rescatar el vínculo 
de la sociedad con el ecosistema. 

Trabajo Social 



Paradigma 
comprensivo 

interpretativo 

Enfoque 
cualitativo 

Etnometodología 



Definición situación 
problema 

Trabajo de 
Campo 

Identificación 
de patrones 
culturales 

Observación participante 
Entrevista estructurada con una guía 

Registro fotográfico 



• Participación 
verificada en 
proyectos 
ambientales. 

 
• Sin preferencia de 

género ni nivel de 
escolaridad. 

 
• Mayores de 18 años. 

´Dos sesiones o más con cada 

informante. 

12 Participantes 

Actores claves en 
materia 

ambiental 

Colaboradores 
alternos: 

instituciones 
educativas, 
docentes, 

neomuiscas. 



Reconocer los factores involucrados 
en los procesos de participación 
ambiental desde las cotidianidades 
de actores clave dentro del 
municipio de Ubaque con miras a la 
consolidación del corredor de 
conservación Chingaza – Sumapaz – 
Guerrero durante el primer semestre 
de 2018 



Identificar los procesos de participación 
ambiental desarrollados al interior del 
municipio. 
 
Analizar las potencialidades y necesidades de 
los sujetos, orientadas hacia la participación 
ambiental, a través de sus prácticas cotidianas. 
 
Plantear alternativas de acción profesional 
desde Trabajo Social a partir de los resultados 
obtenidos con miras a la consolidación del 
municipio de Ubaque como ventana estratégica 
de participación ambiental dentro del corredor 
de conservación. 



Participación 
ambiental. 

Corredor de 
conservación 



Participación ambiental 

1. Conocimiento, 
conflictos y legitimidad 

de las autoridades. 

2. Presencia de 
los habitantes 
en la toma de 

decisiones 

3. Espacios 
restringidos 

4. Aspectos 
emocionales y/ó 

personales. 

Corredor de Conservación 

1. Conocimientos sobre 
conectividad y comunidad biótica 

2. Manejo Río Palmar 



1. Motivaciones y necesidades 

I. 
Económicos 

III. De 
interés 

II. Vitales 

I. Las acciones cotidianas que se 
derivan de sus prácticas en las labores 
orientadas a la producción campesina 
y su relación con el suelo.  
 

II. La ubicación geográfica del 
municipio de Ubaque, que deriva en 
una dependencia del río Palmar para 
supervivencia, dado que es quien 
provee el agua para todo el municipio 
por medio de los llamados 
Acueductos Comunitarios y los 
Distritos de Riego, de los cuales los 
habitantes son beneficiarios. 

 
I. El interés que presenta Ubaque a las 

organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales para la 
realización de proyectos ambientales 
de distinta índole 



2. Obstáculos 

Falta de acompañamiento estatal. 
Baja legitimidad institucional. 
La visión de entidades públicas en 
su entendimiento sesgado acerca 
de la participación de la 
comunidad. 
La percepción de las entidades 
públicas como punitivas mas no 
formadoras. 
Espacios restringidos. 

Limitación en la 
participación de 
los habitantes 

desencadenada en 
la no 

potencialización 
de sus 

motivaciones. 



Estatal o 
tecnocrática - 

jurídica 
Comunitaria 

Comprendida desde el 
quehacer, comprensión 
de conocimiento por 
medio del hacer, 
producir, plantar, 
manejo del agua, entre 
otras prácticas 
cotidianas de uso de 
suelo. 

Proviene de unas 
directrices a nivel nacional 
encaminadas a la mejora 
de proyectos ambientales, 
sin tener en cuenta una 
visión local ni una 
educación continua sobre 
la apropiación del 
territorio. 

3. Dos visiones del concepto 
de participación 



2. UCMC 
y 

programa 
Trabajo 
Social 

* Creador y promotor 
de políticas públicas. 

*Gestor ambiental y 
educador social. 

1. Trabajo 
social 

profesión 
– 

disciplina. 

3. Línea de 
investigación 

Ecología y 
Desarrollo 
sostenible. 

*Articulación 
organizaciones 

*Grupo veedor 

5. 
Conservación 
Internacional 
Colombia (CI) 

* Propuesta de 
intervención. 

4. Alcaldía y 
organizaciones 
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