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Resumen 

 
En la presente investigación se reconoce la relación de los procesos de defensa del territorio de 

los colectivos Caicas, Siembra, y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), ubicados respectivamente en el 

Humedal Jaboque, Cerros Orientales y Cerro Seco, esto se realiza por medio de la 

identificación de las acciones políticas colectivas analizadas desde la perspectiva del Giro 

Ecoterritorial.Las anteriores categorías teóricas se retoman a partir los autores Marisella 

Svampa, Charles Tilly y Arturo Escobar, los cuales brindan elementos esenciales para 

comprender las dinámicas de la realidad. Para lograr esto se emplea la metodología cualitativa 

propuesta por las autoras Rodríguez y Bonilla en su libro “Más allá de los métodos”, del año 

2005, bajo el paradigma crítico social, el cual permite una mirada reflexiva frente a las 

dinámicas territoriales, una relación constante entre la teoría y la práctica, y la participación 

significativa de los integrantes de cada colectivo en varios momentos de la investigación. Se 

concluye que los procesos de los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) se 

caracterizan por la defensa socioambiental de los territorios que habitan, permitiendo la 

garantía de los derechos colectivos de las comunidades, buscando resignificar los barrios 

populares a partir de la construcción de un ordenamiento territorial autónomo y participativo 

que lleva a cuestionar simbólica, política y socialmente el orden hegemónico establecido. 

Palabras Clave: defensa del territorio, giro ecoterritorial, sectores populares, acciones 

políticas colectivas, resignificación, ordenamiento territorial autónomo. 
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Abstract 

 
This research recognizes the relationship between the processes of territorial defense of the 

Caicas, Siembra, and Pa'l Barrio (Ciudad Bolívar) collectives, located respectively in the 

Jaboque Wetland, Cerros Orientales and Cerro Seco, through the identification of collective 

political actions analyzed from the perspective of the Ecoterritorial Giro. The previous 

theoretical categories are taken from the authors Marisella Svampa, Charles Tilly and Arturo 

Escobar, which provide essential elements to understand the dynamics of reality. To achieve 

this, the qualitative methodology proposed by the authors Rodríguez and Bonilla in their book 

"Beyond methods", 2005, is used under the critical social paradigm, which allows a reflective 

look at territorial dynamics, a constant relationship between theory and practice, and the 

significant participation of the members of each collective in several moments of the research. 

It is concluded that the processes of the Caicas, Siembra and Pa'l Barrio (Ciudad Bolívar) 

collectives are characterized by the socio-environmental defense of the territories they inhabit, 

allowing the guarantee of the collective rights of the communities, seeking to resignify the 

popular neighborhoods from the construction of an autonomous and participatory territorial 

planning that leads to symbolically, politically and socially question the established hegemonic 

order. 

Key words: territorial defense, eco-territorial turn, popular sectors, collective political 

actions, resignification, autonomous territorial planning. 
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Introducción 

 
 

El presente documento es el resultado de un proceso investigativo realizado junto con 

los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), organizaciones populares 

ubicadas en la ciudad de Bogotá, que orientan su accionar en torno a la defensa de los 

territorios que habitan, específicamente en el Humedal Jaboque, Cerros Orientales, y el Parque 

Ecológico Cerro Seco. 

Se tiene como propósito reconocer las relaciones de los procesos de defensa del 

territorio que realizan estas organizaciones, a través de sus acciones políticas colectivas en 

perspectiva del Giro Ecoterritorial, la cual permite vislumbrar la ambientalización que 

atraviesan las luchas sociales en América Latina, a través de la construcción de nuevas visiones 

alrededor de lo que significa el territorio, generando una disputa constante con los discursos 

dominantes. Para lograr esto, se buscó en primer lugar, identificar los significados y las 

dimensiones sobre las cuales Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) realizan sus 

procesos de defensa del territorio.En segundo lugar, describir la estructura de oportunidades 

políticas, que hace referencia a la relación de los colectivos con el mundo y actores que los 

rodean, y su articulación con los repertorios de acción colectiva que desarrollan para la defensa 

de sus territorios. Y en tercer lugar, se explica la conexión que tienen los lenguajes dominantes 

y de valoración con las acciones colectivas y la defensa que realizan estos tres colectivos de sus 

territorios. 

Este proceso se llevó a cabo durante el año 2021 hasta el primer periodo del 2022, a 

partir de la metodología cualitativa que proponen las autoras Penélope Rodríguez y Elssy 

Bonilla en su libro “Más allá de los métodos”, del año 2005. Quienes proponen tres momentos 

principales en la investigación: 1). La definición de la situación a investigar, 2). El trabajo de 
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campo, y 3). La identificación de patrones culturales, la cual se entenderá en el presente 

documento como análisis e interpretación de la información. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se explicará la composición de cada uno de los capítulos 

que conforman la investigación; así las cosas, en el primer capítulo se encuentra la exploración 

de la situación, el contexto geográfico, los antecedentes contextuales e investigativos, además 

de la formulación del problema y los objetivos. Este capítulo da una aproximación al tema a 

investigar y al contexto en el que se encuentran inmersos los procesos de los colectivos Caicas, 

Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar). En el segundo capítulo se encuentran los marcos 

referenciales que sustentan la investigación en sus modalidades teóricas, legales y 

metodológicas. El tercer capítulo, comprende del trabajo de campo, la recolección de datos a 

través de técnicas como la observación participante, las entrevistas semi estructuradas, las 

sesiones de retroalimentación y talleres enfocados en la categoría de territorio. La información 

recolectada a partir de estas técnicas, fue organizada por medio de instrumentos como diarios 

de campo, fichas de observación, transcripciones, bitácoras y registros fotográficos. En el 

cuarto capítulo, se realiza el proceso de análisis e interpretación de la información, mediante la 

categorización deductiva e inductiva que permitió reconocer las categorías: giro ecoterritorial, 

acciones políticas colectivas y defensa del territorio desde las voces de los colectivos Caicas, 

Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar). Adicionalmente, en este capítulo se encuentra un 

apartado que ofrece una reflexión desde el trabajo social respecto a los conflictos 

socioambientales y procesos territoriales. El quinto capítulo se conforma por las conclusiones, 

recomendaciones y referencias bibliográficas. 

Finalmente, como resultado del proceso se reconoció en primer lugar, que los lenguajes 

de valoración permiten una conexión con el territorio desde el sentir, creando una visión común 

para resistir, por otro lado, los discursos dominantes motivan a la organización de las 

comunidades alrededor de la defensa del territorio. En segundo lugar, se identifica que los 
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procesos de apropiación social y colectiva de Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), 

parten de la existencia de un espacio, físico o simbólico que permite la creación de diversas 

acciones políticas colectivas. 
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Capítulo I: Delimitación del problema a investigar con Pa’l Barrio 

 

La presente investigación cualitativa tiene en cuenta como lo plantean las autoras 

Bonilla y Rodríguez (2005), en su libro “Más allá del dilema de los métodos”, que este tipo de 

investigación a pesar de ser abierta y flexible necesita de una hoja de ruta que vislumbre las 

etapas del proceso. Partiendo de esto, en un primer momento se realiza la exploración de la 

situación a investigar como requisito indispensable para la formulación del problema. 

1.1 Exploración de la Situación 

 

Para la exploración de la situación, en primer lugar, se expondrán los participantes de la 

investigación que son el punto central de esta, luego se pasará al contexto geográfico donde se 

encontrarán las principales dinámicas de los territorios en los que están inmersos los colectivos. 

Posteriormente, se exponen los antecedentes contextuales e investigativos, que permiten 

realizar un acercamiento a los estudios realizados sobre el problema central. Todos estos 

apartados posibilitan una comprehensión de la realidad en la cual se enmarca la presente 

investigación. 

Así entonces, el punto de partida de esta investigación es el “Tejido de Acción y Lucha 

popular Pa’l Barrio”, organización que nace en el año 2005, como una iniciativa de 

estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, que tenían un interés por el trabajo 

territorial organizativo y los procesos populares. Este Tejido se ha convertido en una de las 

organizaciones barriales ubicadas en Bogotá que construye acciones alternativas frente a las 

problemáticas sociales (acceso a vivienda, desplazamiento, conflicto de tierras, falta de 

educación), ambientales (explotación de los territorios, contaminación, pérdida de 

biodiversidad) económicas (intereses individualistas que parten de un modelo de desarrollo), 

situaciones que día a día se agudizan por las reformas y proyectos liderados por un gobierno 

neoliberal, capitalista y opresor. 
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Del Tejido hacen parte varios colectivos que realizan procesos barriales en diferentes 

zonas de Bogotá, algunos de estos son: Caicas (Engativá), Siembra (Centro Oriente y Cerros 

Orientales), Suba Nativa (Suba), Aitue (Sur Oriente), Catarsis (Bosa y Kennedy). Como 

también algunas individualidades que trabajan en conjunto con la comunidad de Usme, 

Tunjuelito, y Ciudad Bolívar; es el caso de Julián Arana, que representa a Pa’l Barrio en esta 

última localidad (Pa’l Barrio Ciudad Bolívar). 

Cada una de estas organizaciones construye comunidad, dignidad y resistencia en sus 

territorios, algunas de las acciones que realizan van enfocadas a: la defensa de humedales y 

ecosistemas, la agricultura urbana, la construcción de memoria, la educación popular y 

ambiental, el apoyo en producción local y emprendimientos populares, el cuidado colectivo, la 

lucha contra la expansión urbana y minería ilegal, y algunas acciones enfocadas en la 

construcción de conocimiento. Todas ellas formas alternativas, contrahegemónicas de concebir 

el territorio, de relacionarse con él, y con el entorno, que permiten construir nuevas maneras de 

habitar, pensar, y sentir en colectividad. 

Los participantes de la presente investigación son los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l 

Barrio (Ciudad Bolívar), quienes, tras unas sesiones de diálogo, decidieron hacer parte de 

manera voluntaria en este proceso investigativo. Con ellos se realizaron varias sesiones para 

discutir el tema a investigar, y las categorías, posibilitando una construcción y deconstrucción 

de la investigación, la cual siempre tuvo en cuenta la visión que los compañeros y compañeras 

determinaron para abordar sus realidades. 

A continuación, en la Figura. 1 se presenta un breve esquema de quienes fueron los 

participantes centrales de la investigación, y el territorio donde tienen anclaje sus acciones: 

Figura 1 

Participantes de la Investigación 
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Nota. Elaboración propia, 2022. 

 

Teniendo claridad en los participantes que hicieron posible la presente investigación, es 

importante tener un contexto claro y más profundo de dónde, quiénes y qué acciones realizan, 

con el fin de tener un panorama que permita entender de manera situada cómo se constituyó el 

proyecto investigativo, de esta forma se da continuación al apartado de contexto geográfico. 

 
1.1.1 Contexto geográfico 

 
A continuación, se abordarán distintos aspectos de los territorios en los cuales los 

colectivos Siembra, Caicas y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar) realizan sus acciones. Se tendrán en 

cuenta tres localidades, cabe aclarar que, si bien se retoman aspectos generales de cada una de 

ellas, la investigación se desarrolla en puntos específicos, como los son, el humedal Jaboque 

(Engativá), Cerro seco (Ciudad Bolívar) y Barrio Belén, Candelaria (Cerros Orientales). En 

este apartado, se toman en cuenta no solo algunas fuentes oficiales, si no también parte de los 

recuerdos, la memoria colectiva y los sentires que han construido nuestrxs compañerxs, junto 

con otras organizaciones barriales, alrededor de cada territorio; estos los hemos escuchado, 
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observado y sentido, en cada uno de los encuentros con ellxs, y nos permiten reconocer parte 

de ese contexto social-histórico en el que tiene anclaje la presente investigación. 

 
Engativá- Colectivo Caicas Humedal Jaboque 

 
La localidad de Engativá, ubicada en la zona occidental de la ciudad, limita, al norte, 

con el río Juan Amarillo que la separa de la localidad de Suba; al sur, con la avenida El dorado 

y el antiguo camino de Engativá que la separan de la localidad de Fontibón; al oriente, con la 

avenida calle 68 y las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo, y al occidente, con el río 

Bogotá y el municipio de Cota. Engativá tiene una extensión total de 3.588 ha., de las cuales 

671 ha. corresponden a suelo protegido, esta localidad no tiene suelo rural (p.12). Engativá está 

constituida por 9 UPZ (como se evidencia en la Figura 2), reúne en total 332 barrios según el 

Consejo Territorial de Planeación Distrital CTPD (2016), para el año 2017, el diagnóstico local 

de la localidad de Engativá (2020), menciona que 878.434 personas habitan la localidad. 

Figura 2 

 

Mapa Upz de la localidad de Engativá 
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Nota. Tomada de Secretaria Distrital de Planeación, 2019, (http://www.sdp.gov.co/) 

 
 

Por otro lado, retomando lo escrito por la Alcaldía Local de Engativá (s.f) este territorio 

pasa por un proceso de colonización en el año 1537 por parte de Diego Romero de Aguilar 

quien junto con el cura doctrinero Juan Lopez buscaron que las tradiciones ancestrales se 

eliminarán, de allí que se perdiera el sentido colectivo de la tierra, todo este proceso que duró 

hasta 1821 tuvo como resultado la adherencia de Engativá a Santa Fe, lo que posteriormente en 

1954 se reflejaría en el anexo al Distrito Especial de Bogotá como un localidad. Es así que nace 

este sector, que fue creciendo a partir de la construcción autónoma de sus barrios, como lo 

menciona el compañero Camilo (Joven historiador que se dedica a tejer la memoria de 

Engativá desde el colectivo memoria, identidad y territorio), él menciona que un ejemplo de 

esto es la construcción del barrio Las Ferias ubicado en Engativá, allí se recogen varios 

mecanismos de los cuales se basó la población para obtener ingresos para la construcción de 

sus casas. Es importante mencionar estos procesos de construcción autónoma de los barrios, ya 

que esto determina unas características particulares de pertenencia e identidad con el territorio: 

En el 70, entonces hay un cuento interesantísimo, fue que la mayoría de estas casas fue 

construida por la misma comunidad, por ejemplo la iglesia fue construida con mano, 

dinero y obra de la comunidad, por ejemplo, muchas, cuentan los vecinos que una de las 

historias sobre la iglesia como se construía, era por medio de bazares, era por medio de 

recolección de dinero y una forma de recolectar dinero un vecino nos contaba que decía 

que en su casa tenía un pato con tres patas, entonces todos iban a pagar por ir a ver qué 

era el pato con tres patas, o sea a la casa del vecino, y cuando llegaban a la atracción 

veían un pato con tres patas hembras, entonces pues era una cuestión para recolectar 

dinero para la construcción de la iglesia. (Camilo, FO C1, 04/Septiembre/2021). 

Estas palabras retomadas en las líneas anteriores permiten en primer lugar reconocer las 

http://www.sdp.gov.co/
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historias de la construcción de uno de los barrios populares de Bogotá que se caracteriza por la 

mano de obra de muchas familias que buscaban su derecho a la vivienda; así mismo, la labor 

que realizan lxs compañerxs en el territorio de recoger la memoria de algunxs de lxs 

fundadorxs de este barrio, tiene como propósito que se siga manteniendo y renaciendo la 

identidad con el lugar donde se vive (Figura 3), ya que desde su sentir y pensar reconocen que 

el proceso de tejer memoria lleva a la apropiación, y así mismo a que no muera la historia de 

los barrio populares. 

Figura 3 

 

Obra tejida sobre la historia de Engativá 

 

Esta obra es realizada por el colectivo 

Memoria, Identidad y Territorio Engativá, 

allí recopilan momentos de la historia de 

Engativá, esta recolección y ejercicio de 

memoria se realizó a partir de las 

experiencias de los vecinos. 

Nota. Obra Ubicada en el barrio El Muelle-Engativá, tomada el (04/Septiembre/2021). 

 

De este modo, Camilo también comparte otra experiencia del barrio Garces Navas, el 

cual es uno de los barrios donde tiene incidencia en Colectivo Caicas, que de igual forma 

pertenece a la localidad de Engativá, en este relato se narra otra de las formas en las cuales se 

construyeron los barrios: 

Aquí vemos el Garces Navas, es un barrio que es aquí cerca (del barrio El Muelle) que 

fue realizado por el instituto de crédito territorial mediante la propuesta del instituto, era 

que ellos les daban los materiales, el terreno, ellos compraban y la gente construía las 

casas, entonces cada domingo iban a construir sus casas con los materiales del instituto 

de crédito territorial, como se ve en la foto que está por aquí, la mayoría de vecinos iba 
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un domingo, la apropiación de esas casas fue por medio de una rifa, ellos llenaban un 

formulario que salía en el tiempo y en el espectador, las personas que querían vivir en el 

garces navas, y si salían beneficiarios entonces tenían un terreno en el Garcés Navas y 

podían tener su casa, entonces pues construían los vecinos todas su casa y cuando 

terminaron las casas las rifaban porque uno no construía su casa sino que uno construía 

todas las casas y uno no sabía en donde iba a vivir. (Camilo, FO C1, 

04/Septiembre/2021). 

Otra de las características importantes de la localidad es la riqueza ambiental, ya que 

“cuenta con tres humedales de gran interés para el distrito: el humedal Jaboque, el humedal 

Santa María y el humedal Juan Amarillo (...) se ubican además en su territorio el Canal 

Carmelo, Boyacá y Los Ángeles” (Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos. 2009. p,14). 

Es importante aclarar que esta riqueza ambiental ha sido un motivo para que se generen 

grandes disputas en el territorio, ya que se han realizado múltiples intervenciones en los 

ecosistemas. Uno de los Humedales más afectados es el Jaboque, en este lugar se han efectuado 

obras como ciclovías, canales artificiales, construcciones de apartamentos, y así mismo, se 

evidenció un alto grado de contaminación en cuanto a basuras y escombros. 

Por estas razones las organizaciones populares y barriales realizan una lucha por la 

defensa del humedal, una de estas organizaciones, es el colectivo Caicas, el cual tiene 

incidencia en la UPZ 74-Engativá, específicamente en los barrios, Engativá Pueblo, La Riviera 

y La Faena, las acciones alrededor de estos territorios son la construcción de una huerta, 

recorridos por el humedal orientados al cuidado del mismo, pedagogía y le apuestan a una 

articulación con el arte, específicamente con el graffiti, estas intervenciones artísticas se 

enfocan en el reconocimiento, identidad y cuidado con el humedal. Para este aspecto se permite 

retomar las palabras de Johan, uno de los artistas que desarrolla esta labor, él comparte las 
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siguientes palabras:: 

 

Engativá, en torno al arte urbano siempre ha sido pionero, digamos como desde el año 

2010, fueron de los primeros que formaron como tal, la movida de movimiento de arte 

urbano acá ¡en Bogotá! como tal. Cabe resaltar que el graffiti nace en Engativá ¿no?, 

los mejores representantes y los mejores artistas que han salido, vivían en Engativá y 

pues se mudaron a lo largo de los años, pero iniciaron las movidas. Ya como tal acá en 

el humedal empiezan como en el 2013-2014, así a lo largo de todo el humedal, 

obviamente cada uno con sus temáticas divididas y eso, pero pues digamos en la meca, 

en la meca, está acá desde más o menos desde el 2010-2009, está ya como tal aquí en la 

localidad (Jhoan, FO C1, 04 /Septiembre/2021). 

Figura 4 Figura 5 

 

Obra Lenguajes Obra Bachue 
 
 

Nota. Obras realizadas en Engativá, tomadas (04/Septiembre/ 2021). 

 

Las figuras 4 y 5 dan cuenta de los procesos artísticos desarrollados en la localidad de 

Engativá, los cuales se han gestado gracias a la red de organizaciones existentes en el sector, 

quienes buscan reconocer la riqueza histórica, cultural y social del barrio, para ello colectivos 

como Bachué Vive, Style Free, Pigmento Urbano y Caicas, a través del arte buscan una 

apropiación del espacio y con esto, una mayor conciencia y cuidado con el humedal Jaboque. 



27 
 

Estas acciones surgen como una alternativa para cambiar las narrativas existentes de los 

habitantes de Engativá frente al humedal Jaboque, ya que este hábitat es visto como un charco, 

un botadero de basura y como un lugar inseguro, al realizar estas intervenciones artísticas, las 

organizaciones han visto una mejoría en la percepción que se tiene del lugar, además de la 

conciencia ambiental que se genera, pues estas obras conforman un corredor urbano y están 

relacionadas en su mayoría con el Humedal. 

Por otro lado, una de las discusiones más recientes en la localidad es la ampliación del 

Aeropuerto el Dorado, la cual afectaría a dos canales del humedal Jaboque, como menciona 

Ángel integrante del Colectivo Caicas en Engativá: 

Administrativamente eso también es una de las discusiones que había por ejemplo 

ahorita las discusiones de la ampliación del aeropuerto porque para la administración, 

los canales del Carmelo y de los Ángeles no hacen parte del humedal, ósea lo toman 

como brazos del humedal pero que no...bueno... Hay una conexión por el agua, pero 

para ellos no hacen parte del humedal, dentro de la visión la planeación que tienen y la 

idea de ciudad que tienen ellos. Por eso, dentro de los ejercicios de intervención más 

fuerte que hay con esos proyectos grandes, macro, estos dos canales se van a ver más 

afectados (Angel Mendoza, FO C1,04/ Septiembre/2021). 

 
Ciudad Bolívar - Pa’l Barrio, Cerro Seco 

 
Como se mencionó anteriormente Julián Arana es el representante de Pa’l Barrio en 

esta localidad. Junto a la presencia del Tejido, están entrelazadas íntimamente las luchas de 

varias organizaciones por la defensa de Cerro Seco, la cual no se podría entender, sin reconocer 

un poco la historia de la localidad. 

Con respecto a Ciudad Bolívar se puede decir que al igual que en toda América Latina, 

antes de la llegada de la invasión española, en ella habitaban numerosas comunidades indígenas 
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muiscas que presenciaron junto con los territorios, la destrucción y el genocidio que trajeron 

estos colonizadores. Si bien todavía hay presencia de esta comunidad en la localidad es 

necesario reconocer que después de esa invasión, y con los límites de la ciudad cada vez más 

cerca, a mediados y finales del siglo XX se dinamizó en zonas alejadas de la urbe el mercado 

de tierras, que ocasionó el fraccionamiento de varios terrenos en fincas, lugares que se 

convertirían en espacios propicios para algunos fenómenos que marcarían la historia de la 

localidad y las dinámicas actuales. Esto se refleja en el libro “Partir de lo que somos. Ciudad 

Bolívar, tierra, agua y luchas”, escrito por Gómez (2014), mencionando los siguientes 

fenómenos: 

 

El primero: la instalación del sector industrial con empresas que se convierten en focos 

de urbanización; el segundo: dado por las características geológicas sedimentarias de la 

cordillera, se convierte en un sector para la extracción de materiales de construcción, 

como piedra, arena, emplazamientos de chircales y ladrilleras y también con la 

presencia de vetas de carbón con marcada participación de casos de prácticas de minería 

ilegal; y el tercero: los urbanizadores piratas. Estos tres fenómenos se constituyen en 

desencadenantes que, sumados a la necesidad de los nuevos pobladores de la capital de 

acceder a un techo, tuvieron como única alternativa buscar estas soluciones por fuera de 

los alcances de la ciudad planificada, en la ciudad que quedaba al otro lado del río 

Tunjuelito. (p. 22) 

 

El libro cuenta cómo la localidad fue poblada por personas del Tolima, Santander, 

Cundinamarca y Boyacá, que salieron huyendo de la violencia, sin embargo, cuando llegaron a 

Ciudad Bolívar no contaban con los servicios básicos, y las condiciones necesarias para una 

vida digna (Gomez, 2014). Muchos de los barrios, no fueron reconocidos, ni legalizados a la 

hora de ordenar el territorio administrativamente, pero fueron estas personas quienes a pesar de 
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todas las problemáticas que habían vivido, se unieron y lucharon para que sus barrios fueran 

legalizados, construyeron sus propios colegios, bibliotecas, entre otros edificaciones y 

equipamientos comunitarios. Muestra de esta lucha, como nos mencionó Julián en un recorrido 

a la UPZ 70, es el gran paro del 93’ vivido en la localidad, el cual significó la fuerza, la 

resistencia y el triunfo popular por construir sus propios barrios de una forma digna y en paz. 

Pasando un poco a las características actuales de Ciudad Bolívar, esta “tiene una 

extensión total de 12.999 hectáreas, de las cuales 3.391 se clasifican como suelo urbano y 9.608 

corresponden al suelo rural, que equivale al 73,9 %, del total de la superficie de la localidad” 

(Secretaría de Planeación, 2009, p.10). Como se refleja en la Figura 6, Ciudad Bolívar limita al 

norte con la localidad de Bosa, al sur con las localidades de Usme y Sumapaz, al este con 

Tunjuelito y Usme y al Oeste con el municipio de Soacha. 

 

Figura 6 

 

Mapa Geográfico. Localidad Ciudad Bolívar 
 

Nota. Tomada de Google Maps, 2021, 

(https://www.google.com/maps/place/Cdad.+Bol%C3%ADvar,+Bogot%C3%A1/@4.5346513, 

-74.2239872,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3fa1eeb33e606f:0xac63ff9e839d40a!8m2!3 

d4.579524!4d-74.1574289?hl=es). 

mailto:www.google.com/maps/place/Cdad.%2BBol%C3%ADvar%2C%2BBogot%C3%A1/@4.5346513
mailto:%2C%2BBogot%C3%A1/@4.5346513
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Está “segmentada” por ocho UPZ en la parte urbana y tres corregimientos en la zona 

rural. Las personas pertenecientes a Pa’l Barrio, que trabajan en esta localidad, como se 

mencionó anteriormente, han realizado acciones en articulación con organizaciones barriales, 

jóvenes, niños, niñas, líderes y lideresas de la UPZ 70, Jerusalén, con quienes han llevado una 

larga trayectoria de defensa por Cerro Seco. 

Con respecto a la ubicación de Cerro Seco, como se refleja en la Figura 7 (Salazar & 

Jáuregui, 2020), mencionan que “el Parque Ecológico Cerro Seco se encuentra ubicado al 

límite del borde urbano, colindando con los barrios Arborizadora Alta, Jerusalén, Potosí, La 

Mina Cerro Colorado y el municipio de Soacha” (p.23). 

Desde las entidades públicas solo se han reconocido 148,14 hectáreas, sin embargo, 

cabe mencionar que el ecosistema subxerofítico de Cerro Seco, entre zona rural y distrital, 

cuenta verdaderamente con 358 hectáreas; de ese terreno, diez hectáreas, aproximadamente, se 

encuentran administradas por el Distrito, en el parque Metropolitano Arborizadora Alta. (p.23) 

 

Figura 7 

 

Ubicación Geográfica Parque Ecológico Cerro Seco 
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Nota. Tomada de Google Maps, 2021, 

(https://www.google.com/maps/search/cantera+la+sacan+/@4.5661297,-74.1658142,3125m/da 

ta=!3m1!1e3?hl=es). 

Cerro Seco como lo mencionó Andrey, líder de Ciudad Bolívar, en uno de los 

recorridos: 

Se constituye como un ecosistema subxerofítico, único en todo el territorio de la capital, 

que se caracteriza por ser árido, baja humedad relativa, intensa radiación, altas 

temperaturas y vientos fuertes (...) Este ecosistema funciona de una forma solidaria, 

donde las especies nativas se agrupan por parches o islotes generando un tipo de red 

donde entre todas adquieren nutrientes y se protegen una a la otra durante la intensa 

radiación del día y los fuertes fríos y vientos de noche (Andrey Tellez, DC CB1, 

21/Marzo/2021). 

En torno a él las comunidades mismas, junto con diversos profesionales han realizado 

varias investigaciones, que han servido para la defensa del territorio, y la conservación de la 

fauna y la flora únicas en él. Con respecto a la flora Andrey, menciona: 

En cerro Seco hay una orquídea y solo se da en el territorio. Muchos dicen 

 

¿orquídeas? las orquídeas solo se dan en ecosistemas mojados y húmedos. A pesar de 

ser un ecosistema que se caracteriza por ser seco y desértico tenemos más de 20 

especies de orquídeas y esa es la riqueza ambiental y natural que no podemos perder 

(Andrey Tellez, FO CB1, 22/Agosto/2021). 

Unido a la riqueza ecológica presente en Cerro Seco, se encuentra la riqueza cultural, 

que lleva consigo un sentimiento profundo de arraigo al territorio. Por esto, al hablar de Ciudad 

Bolívar y la lucha de Cerro Seco, no se puede dejar de lado el “Palo del Ahorcado” Figura 8, 

el cual: 

Es un árbol de eucalipto de 30 metros de alto y más de 100 años, del cual se desprenden 

https://www.google.com/maps/search/cantera%2Bla%2Bsacan%2B/%404.5661297%2C-74.1658142%2C3125m/data%3D!3m1!1e3?hl=es
https://www.google.com/maps/search/cantera%2Bla%2Bsacan%2B/%404.5661297%2C-74.1658142%2C3125m/data%3D!3m1!1e3?hl=es
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leyendas, historias, noticias y reuniones familiares. Es un elemento natural que ha 

dotado de fuerza y valor simbólico a una parte de la comunidad que habita la localidad. 

(Salazar & Jáuregui, 2020, p.25) 

 

Figura 8 

 

Palo del Ahorcado, Abuelo Sabedor, símbolo de la defensa de Cerro Seco. 
 

 
 

Nota. Festival de cometas por Cerro Seco, tomada el (29/Agosto,2021). 

 
 

Frente a él Tatiana Bojacá, miembro de la Red de Amigas y Amigos por Cerro Seco, 

menciona: 

 

Este árbol es símbolo de resistencia y lucha para muchos y muchas de nosotros que 

estamos acá en el territorio, ha sido un emblema durante más de 40 años, eh, para los 

que no saben la minería le cortó tres raíces importantes con una retroexcavadora y él 

hoy en día sigue resistiendo. A parte de ser un símbolo de resistencia y lucha también es 

un símbolo religioso como se dan cuenta hay una cruz y colgado de él existen varias 

crucecitas porque, digamos que históricamente la gente ha venido acá en la procesión 

de semana santa a traer la cruz, eh digamos como que le piden cosas y demás… Este 
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árbol, hace parte de lo que nosotros consideramos como el Parque Ecológico Cerro 

Seco, la lucha que nos damos muchas y muchas de las organizaciones acá en el 

territorio, es por defender este árbol, porque siga acá, porque…Digamos él no tiene voz, 

el no puede caminar pero con la resistencia que él sigue haciendo aún sin sus tres raíces 

y con parte de su raíz quemada nos da esa energía y esas ganas de seguir luchando, 

entonces pues muy chévere que estén acá, muy chévere que lo reconozcan como lo 

reconocemos nosotros y que sientan que también hace parte del proyecto del Parque 

Ecológico Cerro Seco (Tatiana Bojacá, FO CB1,22/Agosto/2021). 

 

En conclusión, como se puede evidenciar en las palabras de Tatiana Bojacá, se ha 

generado entorno a Cerro Seco una lucha histórica contra la minería ilegal, y minería legal mal 

realizada, que ha dejado varios pasivos ambientales, muertes y afectaciones a las poblaciones 

que habitan cerca de estas canteras, además la lucha también ha sido contra ciertos actores 

ilegales que quieren tomarse los territorios, contra la expansión urbana y contra las medidas de 

muerte que implementan las distintas administraciones. 

En el camino de esta lucha se han obtenido muchos aprendizajes y logros, gracias a 

algunas acciones que ha acompañado Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), como lo son 

movilizaciones, plantones, pedagogía a través de recorridos por el territorio, etc. 

 
Cerros Orientales- Siembra, Candelaria (Barrio Belén) 

 
El territorio en el que se enmarcan las acciones del Colectivo Siembra, es la parte centro 

oriental de la ciudad de Bogotá, conocida como los Cerros Orientales, específicamente en las 

localidades Santafé, Candelaria y San Cristóbal. A partir de varias articulaciones con otros 

colectivos, han logrado impactar estos territorios con estrategias de organización, educación 

ambiental, lucha y resistencia por los mismos. 
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Respecto a este territorio y sus características geográficas, autoras como Mesa, Buitrago 

& Silva (2015), afirman que: 

Los Cerros Orientales hacen parte de la cadena montañosa ubicada en la zona central de 

la cordillera Oriental colombiana, que atraviesa de sur a norte el Distrito Capital. Este 

accidente orográfico tiene gran importancia regional como barrera geográfica, corredor 

ecológico y zona de recarga de acuíferos, y es uno de los principales ecosistemas 

estratégicos de Bogotá. Gran parte de su área está protegida dentro de la Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, que tiene un área aproximada de 13.224 

hectáreas, de acuerdo con la resolución 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura. (pág. 

22) 

Es por lo tanto, que los Cerros Orientales de Bogotá se convierten en un territorio de 

suma importancia para la ciudad y sus habitantes, ya que son los principales generadores de 

fuentes hídricas, el principal corredor ecológico de la ciudad y ofrecen una biodiversidad 

ecosistémica única. Además de esto, al ser un referente ecosistémico y un territorio 

caracterizado como patrimonio cultural y ambiental, permiten a muchas comunidades 

populares garantizar su derecho a la recreación y el ocio, y no solo eso, sino también el derecho 

a la vivienda, a la educación, entre otros. 

Figura 9 

 

Estructura ecológica principal de los Cerros de Bogotá. 
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Nota. Tomado de Mesa, Buitrago & Silva, 2015, 

(https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documentos/Experiencias-de-habitabilidad 

-cerros.pdf). 

Además, es importante reconocer cómo los Cerros Orientales permiten la interconexión 

de las zonas rurales de la ciudad, por tanto, hacía el norte conectan con la Reserva Forestal 

Productora Thomas van der Hammen, por el sur con el valle del Tunjuelo, conector del páramo 

de Sumapaz, por medio de las quebradas Amoladero, los Cáquezas, Chiguaza, Bolonia, 

Yomasa, Arrayanal, Santa Librada y San Pedrina (Jarro, 2004). (Mesa, Buitrago & Silva, 2015, 

pág 22). 

 

Así las cosas, los Cerros Orientales se convierten en una estructura ambiental que se 

conforma por varios territorios a lo largo de la ciudad, lo que reúne diversos procesos sociales 

de defensa de estos mismos, e involucra comunidades resistentes y apropiadas de su “pedacito 

de tierra”, que luchan por una de las condiciones básicas para la vida: su vivienda. Los Cerros 

le ha permitido a la gente vivirlos, habitarlos, cuidarlos y defenderlos, a partir de ellos se han 

formado una innumerable cantidad de redes comunitarias, que han permitido continuar la lucha 

por su defensa, ya que al ser un territorio estratégico y de muchos potenciales, se evidencian 

conflictos de intereses, amenazas de despojo y expulsión de sectores populares, el no 

https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documentos/Experiencias-de-habitabilidad-cerros.pdf
https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documentos/Experiencias-de-habitabilidad-cerros.pdf
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reconocimiento de estas comunidades ante las administraciones, y por ende, la vulneración de 

derechos básicos para la población. 

 

A partir de todo lo anterior, como se mencionó al inicio del presente apartado, el 

 

Colectivo Siembra realiza sus acciones en diferentes territorios del centro oriente de la ciudad, 

y han actuado, de la mano con otras organizaciones barriales, por la defensa de los Cerros 

Orientales: 

 

Lo que pasa es que varios de los compañeros y compañeras que hacen parte del 

proceso, han sido defensores del medio ambiente y en específico de los Cerros 

Orientales porque habitamos la localidad de Santafé y Candelaria, entonces cuando 

nosotros constituimos este proceso uno de nuestros objetivos principales es la defensa 

del territorio y la defensa del medio ambiente, nosotros al estar ahí colindando con 

Cerros Orientales, pues hemos entendido que ese es el primer territorio o ecosistema 

más cercano y a nuestro alcance, entonces pues por eso hemos estado defendiéndolo 

desde hace muchísimos años articulados con propuestas como la de Mesa de Cerros 

Orientales, con la comunidad organizada y con todas las personas que quieran participar 

en la defensa del territorio (Juan Gabriel, integrante del Colectivo Siembra, EN S1, 

26/Febrero/2022). 

Así mismo, el Colectivo Siembra realiza un trabajo organizativo con niños y niñas en el 

Barrio Belén de la localidad de Candelaria, específicamente en la casa de la cultura, donde han 

creado espacios como la escuela de educación ambiental con el fin de que ellxs conozcan, 

reconozcan y se apropien del territorio en el que habitan, entre otras acciones que buscan la 

resignificación de la niñez dentro de los contextos sociales, educativos, culturales y 

ambientales del país. 

Figura 10 
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Localidad Candelaria 
 

 

 

Nota: Tomada de de Secretaria de Distrital de Planeación, 2016, 

(http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/17-la_candelaria_-_diagnostico_pot_2020_version_2. 

pdf). 

Respecto a algunas características geográficas del Barrio Belén, Espitia (2021), 

menciona que: 

El Barrio Belén se ubica en la Localidad 17 La Candelaria, ubicado en el centro borde 

sur de los cerros orientales, desde la carrera 3° este, entre las calles 5° y la avenida 6°. 

Referente al índice poblacional, el 34,2% de la población está entre los 0 y 17 años de 

edad; el 40% de la población pertenece al ciclo vital de adultez; y el 10% equivale a 

personas de la tercera edad. Belén, hace parte de lo que se denominaban los territorios 

con más índice de problemáticas sociales y mayor vulnerabilidad de la ciudad, muchos 

de sus habitantes expresan que el barrio no tiene una buena imagen para las personas de 

afuera, especialmente porque se cree que es un barrio peligroso (Espitia, 2021, pág, 41). 

Este contexto es importante reconocerlo, ya que los niños, niñas y adolescentes de este 

barrio y otros aledaños, crecen en medio de dinámicas violentas, se ven enfrentados a 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/17-la_candelaria_-_diagnostico_pot_2020_version_2.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/17-la_candelaria_-_diagnostico_pot_2020_version_2.pdf
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realidades delincuenciales, de drogodependencia, violencia intrafamiliar, pocas oportunidades 

educativas y de ocio o esparcimiento. El Colectivo Siembra comprendiendo estos fenómenos, 

contribuyen a crear espacios seguros para los niños y niñas, donde puedan “desconectarse” por 

un momento de su realidad, y a su vez, aprendan sobre diferentes temas. 

Como lo menciona Juan, integrante del Colectivo Siembra durante un encuentro 

realizado con los y las niñas de la localidad: Por tanto, la escuela ambiental, la ludoteca, la 

escuela deportiva, los talleres cada sábado, se convierten en espacios seguros para lxs niñxs, 

donde pueden alejarse un poco de la realidad que viven día a día, donde pueden divertirse, 

aprender y volver a ser niñxs (Juan Gabriel, FOS1, 07/Agosto/2021). Este colectivo, por medio 

de sus espacios pedagógicos y recreativos, contribuyen al desarrollo social y emocional de lxs 

niñxs, profesores y las mismas familias que les acompañan. 

 

1.1.2 Antecedentes Contextuales 

 

Teniendo en cuenta el contexto geográfico en el cual están inmersos los colectivos 

 

Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), y la participación nuestra en varios espacios 

de estos territorios (recorridos, actividades de lectura y manualidades, reuniones virtuales, 

presenciales, sesiones de la tulpa de pensamiento,entre otros más) se logró tener un 

acercamiento a la realidad que permitió conocer las dinámicas a las que se enfrentan junto con 

otras organizaciones sociales, a partir de esto surgen los antecedentes contextuales en los que se 

enmarca la presente investigación. 

Es importante iniciar con el panorama nacional, Colombia es un país que por años ha 

transcurrido por procesos de violencia que van desde un conflicto armado, hasta la violencia 

estructural y ambiental que son incrementadas gracias a la implementación de un modelo 

capitalista-neoliberal. 
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Las implicaciones de este modelo dan paso a la construcción hegemónica de formas de 

vivir, las cuales generan una escisión profunda entre el ser humano y la naturaleza. Esta ruptura 

permite que se mantenga la visión de consumo y extractivismo sobre los territorios y la madre 

tierra, lo que se observa dentro de las ciudades dando primacía a la construcción de 

infraestructura sobre la preservación de zonas naturales, contaminación de ríos y humedales, 

modificación de los ecosistemas, minería a cielo abierto, entre otros conflictos que vulneran los 

derechos de las comunidades que habitan estos territorios. 

Algunos ejemplos de lo anterior lo demuestran los ejercicios de violencia realizados en 

el Humedal Tibabuyes en los dos periodos de gobierno del exalcalde Enrique Peñalosa, los 

cuales se caracterizaron por la ejecución de proyectos urbanísticos de fuerte impacto ambiental 

que modificaron el ecosistema para “embellecer”el espacio, así mismo esto se replicó en otros 

ecosistemas como el Humedal Córdoba, Jaboque, Santa María del Lago y la Reserva Thomas 

Van Der Hammen. 

Otra realidad con gran relevancia a la que se enfrentan los barrios populares de la 

ciudad de Bogotá, es la imposición en cada administración del POT (Plan de Ordenamiento 

Territorial), el cual plantea un modelo de ocupación del territorio que promueve un modelo de 

ciudad que deshumaniza, que excluye a muchos sectores sociales y que invade otros cuantos, 

un modelo basado en la expansión urbana desmedida, en la compra y venta de territorios donde 

existen ecosistemas sumamente importantes con el objetivo de urbanizar la ciudad a diestra y 

siniestra, esto sin ni siquiera garantizar unas mínimas condiciones de calidad de vida, pues 

muchos de estos proyectos de vivienda, en especial los de interés social, construyen en barrios 

y localidades sobrepobladas. Con respecto a esto Andrey, líder social, ambiental y comunitario 

de la Localidad de Ciudad Bolívar, menciona: 

En realidad se lucha es por el derecho a la vivienda pero digna, sin expandir la ciudad, 

una vivienda planeada y sin afectar las comunidades y los ecosistemas, y es que la 
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discusión también gira en torno a que estos actores privados quieren construir 

microciudades en una localidad saturada, que no tiene zonas verdes, no tiene un sistema 

de transporte público eficiente, no se han terminado de construir hospitales, entre 

muchas otras cosas que hacen absurdos esos planes de vivienda (Andrey, DC CB1, 

21/Marzo/2021) . 

Es así, como por años estas problemáticas han permeado los contextos de los colectivos 

Caicas, Siembra, y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), organizaciones de acción y lucha popular que 

han resistido ante la cosificación de la naturaleza y todo lo que la compone, defendiendo lo que 

por derecho es de las comunidades, del pueblo, de la gente “de a pié”, por resignificar sus 

territorios y convertirlos en espacios de lucha y resistencia para todos y todas. En palabras de 

Julián Arana, líder ambiental y comunitario de la Localidad de Ciudad Bolívar: 

Este territorio, no solo es importante por la riqueza ecológica sino también por la 

fortaleza y la resistencia que tiene, porque a pesar de todos los daños que se han 

generado en él y en sus alrededores, sigue conservando valores ambientales y tienen 

capacidad de restaurarse y de repararse, esto siempre y cuando la ciudad logre 

entenderlo y consolidarlo como una área protegida, una reserva y esa es la discusión 

que desde las organizaciones sociales se genera con el distrito (Julian Arana, DC CB1, 

21/Marzo/2021). 

1.1. 3 Antecedentes investigativos 

 

Partiendo de los antecedentes contextuales, este punto se construye a partir de los 

diversos diálogos con los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), en donde 

como se mencionó anteriormente, se va delimitando la investigación a los intereses y dinámicas 

de los colectivos, dentro de estas reuniones grupales se mencionan algunas categorías: 

movimientos populares, acciones colectivas y defensa del territorio, que definen parte de las 

características y apuestas organizativas. Estas categorías guiaron la búsqueda de los 
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antecedentes investigativos, que si bien se van a presentar a continuación se pueden reflejar a 

mayor profundidad en el Anexo A. 

De este modo se inicia con la categoría movimientos populares de la cual se retoma a 

nivel internacional la investigación Movimientos sociales y recursos naturales en América 

Latina: Resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas escrita por José Seoane 

(2006), en donde se plantea la estrecha relación de la implantación del modelo neoliberal en 

América Latina y la creciente explotación de recursos que generan el surgimiento de 

movimientos sociales, argumentando que: 

La defensa del carácter de bienes comunes de los recursos naturales se ha expresado en 

la confrontación social contra las devastadoras consecuencias medioambientales, la 

destrucción del hábitat y el desplazamiento forzoso de poblaciones. Así también ha 

tomado cuerpo en los cuestionamientos de los efectos y el modelo de apropiación 

privada de estos recursos y de los beneficios derivados de su explotación. (p.1) 

Lo cual es relacional a la realidad de la presente investigación ya que muchas de las 

acciones y la razón de ser de la juntanza de los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio 

(Ciudad Bolívar), se orientan a la defensa ambiental de los territorios, dejando ver las disputas 

que se dan en estas zonas por la ilegalidad, la privatización y la explotación de los recursos 

naturales, que traen consigo contaminación, eliminación de ecosistemas, violencia, etc. Es así 

como se piensan y se tejen nuevas formas de habitar y relacionarse con el territorio como 

menciona el autor “la articulación de estos procesos ha significado en el terreno de los 

movimientos sociales la vinculación del ciclo de resistencias con la construcción de alternativas 

y la postulación de horizontes emancipatorios” (Seoane, 2006, p.1). 

Por otro lado la investigación resalta que las disputas con la entrada del neoliberalismo 

no son por la tierra netamente, sino que se orienta a algo más integral que es el territorio, como 

las personas más que habitar un lugar buscan cómo relacionarse con él, defenderlo y protegerlo 
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desde una relación recíproca con la naturaleza, o como menciona el autor con los bienes 

comunes, “la tierra significa como la madre… no solamente como fuente de trabajo sino la 

tierra como fuente de vida” (Chancoso, 2003). 

Reafirmando el argumento anterior (Seoane, 2006): 

 

En la emergencia de los movimientos, organizaciones y conflictos sociales 

habitualmente nominados como de defensa de los recursos naturales aparece también la 

noción del territorio como “lugar donde la sustentabilidad se enraíza en bases 

ecológicas”, en formulaciones alternativas de la relación entre la humanidad y la 

naturaleza y de la organización societal (p.9). 

Lo cual es coherente con las acciones y la postura que tienen colectivos como Caicas, 

Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolivar) respecto a la defensa del territorio, reconociendo que 

este no es sólo un lugar donde vivir, sino un lugar en donde habitar, ser y relacionarse, haciendo 

frente a los modelos de organización territorial que buscan la construcción de infraestructura 

sin considerar la importancia de la defensa de los ecosistemas en los cuales se ubican estos 

colectivos. Finalmente, el autor haciendo referencias los movimientos sociales menciona que 

(Seoane, 2006): 

La dinámica de los conflictos y las campañas contra la apropiación privada de los 

mismos y sus consecuencias catastróficas sobre la vida en el planeta han promovido 

también una programática signada por la defensa del territorio a la que se agrega la 

referencia de “defensa de la vida”. (p.9) 

 

Todos estos planteamientos, se unen con diversas miradas e investigaciones que hay 

sobre la Acción Colectiva, como lo menciona Pinzón (2017) en el artículo “Herramientas 

para la comprensión de acciones colectivas que propenden a una transición agroecológica”, a 

finales del siglo XIX hasta los 60’, en los años 60’ a los 90’ y de años 90’ en adelante se 
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construyeron diversas tendencias o corrientes que han visto la Acción Colectiva de muchas 

formas, por esto la definición de esta categoría cambia según los postulados teóricos escogidos 

en las diferentes investigaciones, ya que estos nacen en un determinado momento de la 

trayectoria de estudio de este concepto y definen en cierta medida los elementos que se van a 

utilizar para estudiarla. 

Entendiendo lo anterior, algunas de las investigaciones encontradas se basan en 

reconocer la acción colectiva como una acción racional de integrantes que deciden organizarse 

ajustando sus intereses para el logro de fines, metas y objetivos comunes (Pérez, 2018), otras 

recalcan la construcción de la identidad colectiva para la formación de la acción (Cabello y 

Torres, 2015), o la acción colectiva como proceso que está en constante resignificación 

(Zulema,2008), entre muchas más connotaciones que le dan prioridad o centralidad a algunos u 

otros aspectos internos o externos de la acción colectiva. 

Sin embargo, a partir del tema central de la presente investigación, es importante 

reconocer que la gran mayoría resalta la influencia de los conflictos socioambientales y 

territoriales, en la formación de acciones colectivas que buscan como se mencionó 

anteriormente, una incidencia política y un cambio en las formas de planear y construir 

colectivamente los territorios. 

Es así que desde esta categoría se retoma la investigación “Acciones Colectivas y 

conflicto en Buenaventura 2008-2012” desarrollada por Gloria Inés Montoya, Christian 

Alexander Narváez y Amparo Carrillo en el año 2015, la cual deja entrever la relación que 

tienen las acciones colectivas de toda clase (protesta, plantón, movilización…), con la crítica 

frente a la relación Estado-Sociedad Civil, relación que por años en Colombia ha estado rota, 

no solo por una falta de representatividad en todos los sectores de la sociedad, sino también por 

el conflicto armado, que conlleva otras dinámicas de control y disputa territorial. Por esto, los 

autores mencionan que: 
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Las motivaciones de las acciones colectivas, son como históricamente han venido 

siendo, en esta (haciendo referencia a Buenaventura) y otras regiones del país, las 

demandas por el acceso a la tierra, por la defensa del territorio, por los servicios 

públicos, en contra de políticas generales del Estado o de macroproyectos económicos 

que lesionan gravemente los intereses de las comunidades, en contra de la violación a 

los derechos humanos. (Montoya, Narváez & Carrillo, 2015, p.36) 

 

Todas estas motivaciones se encauzan en diversas formas de lucha y resistencia que 

también, tienen una larga historia en Colombia,como ejemplo de esto, la autora Sara Carvajal 

Cano & Carlos Velásquez Castañeda, en la sistematización titulada “Acciones colectivas del 

Movimiento por la defensa del territorio y la vida digna de la Comuna 8 de Medellín” (2018), 

presentan el Movimiento por la defensa del territorio y la vida digna de la comunidad 8, de 

Medellín, consolidado para defender los intereses de la población respecto a la planeación de su 

territorio. 

El Movimiento por la defensa del territorio y la vida digna de la comunidad 8 de 

Medellín, es un claro ejemplo de incidencia política, ya que a través de sus propuestas y 

acciones basadas muchas veces en lo artístico y lo cultural, buscaron incidir en el Plan de 

Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal, teniendo muchas veces éxito, claro 

está, sin dejar de lado que esto fue gracias a escenarios participativos con la comunidad y a la 

persistencia frente a la falta de voluntad política de muchos mandatarios. 

Estas investigaciones junto con las presentadas en los anexos, dan un panorama general 

de cómo se ha estudiado la acción colectiva, especialmente cuando de conflictos 

socioambientales y defensa del territorio se trata, si bien en la mayoría de estudios se hace más 

énfasis en acciones como la protesta o las prácticas disruptivas de los movimientos sociales, no 

se reconoce en qué medida ciertos elementos como los procesos de reflexión constante, 
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organización y diálogo son formas propias de acción colectiva que unidas le permite a 

colectivos como Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) ser parte de la “gran” 

estrategia que busca la construcción alternativa de los territorios de Bacatá (Bogotá). 

Continuando, se retoma la categoría de defensa del territorio a partir de diferentes 

investigaciones que dan cuenta de sus antecedentes, lo que a la vez permite reconocer que este 

tipo de procesos se han dado mayoritariamente en territorios golpeados por la violencia, 

colonizados, demarcados por modelos capitalistas, extractivistas y neoliberales, territorios que 

en su mayoría hacen parte de la América Latina. 

Así las cosas, desde el contexto nacional se retoma el artículo “Defensa del territorio, 

educación e interculturalidad” de la autora Claudia Patricia Sierra (2011), donde se presentan 

algunas de las acciones que realizaron comunidades y organizaciones en torno a la lucha y 

resistencia contra el cultivo de palma aceitera en la región del Bajo Atrato chocoano a finales 

de los noventa. Y como dichas manifestaciones permiten entender el papel de la organización y 

la educación en los procesos de defensa del territorio, esta autora argumenta qué: 

 

En las lógicas perversas de la guerra, el control territorial es fundamental. A lo largo y 

ancho del país se identifican, desde la década del noventa, zonas que han sido o fueron 

históricamente dominadas por alguno de los actores del conflicto armado, otras que 

parecieran estar “en transición” hacia el control de otro actor (zonas en disputa), y zonas 

de posibles incursiones y dominio. La consecución del control territorial ha sido, por 

tanto, propósito de los distintos actores armados presentes en el país. (p.12) 

Lo mencionado, contribuye a entender el territorio desde distintos elementos, por un 

lado, la identificación de las disposiciones jurídico-administrativas que convergen, los actores 

sociales presentes y actuantes en él, las relaciones de poder, los intereses individuales que 

priman sobre los colectivos, la visión productivista y extractivista de la naturaleza, entre otros. 
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Y por otro lado, la noción de territorio que implica una delimitación determinada, relaciones de 

propiedad o posesión o pertenencia, una construcción social, colectiva, que llega a expresarse 

en la constitución de identidades colectivas. Lo que fundamentalmente debe estar presente 

cuando se plantea como propósito de un proceso, la defensa del territorio (Sierra, 2011). 

Consecuentemente, en la defensa colectiva de los territorios es de suma importancia 

reconocer los actores, intereses y tensiones que se generan en torno a estos espacios, con el 

objetivo de que, desde la organización social y popular, que gesten estrategias de lucha y acción 

eficientes. Dando cuenta de esto, colectivos como Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad 

Bolívar), desde sus inicios han logrado articular acciones para la defensa de sus territorios 

amenazados a lo largo y ancho de toda la ciudad de Bogotá, como recorridos pedagógicos, 

alianzas con universidades y otras organizaciones populares. Lo que ha permitido defender por 

años reservas naturales, parques ecológicos, humedales, los cerros orientales, entre otros. 

Demostrando que desde la lucha y acción popular se defiende y se resiste. 

 

Estas investigaciones permiten visualizar la gran importancia que tienen las acciones y 

prácticas de los colectivos, Siembra, Caicas y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), en una gran 

“estrategia” que busca la construcción contrahegemónica de los territorios de Bacatá (Bogotá), 

o en otras palabras la construcción contrahegemónica de ciudad. La cual conlleva por sí misma 

una incidencia política en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) “El renacer de Bogotá 

2022-2035”, y demás políticas públicas, que quieren quitarle a las comunidades el poder de 

planear colectivamente su territorio de vida. 

1.2 Formulación del Problema de Investigación 

 

La formulación de un problema de investigación es el resultado de un intenso proceso 

reflexivo (...) el cual toma tiempo e implica explorar tanto la situación problemática como el 

nivel de conocimiento existente hasta la fecha (Rodríguez & Bonilla, p. 128, 2005). De este 

modo, a partir de los antecedentes contextuales e investigativos, y por medio de cuatro 
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encuentros, se recogieron las voces de algunos de los integrantes de los colectivos Caicas, 

Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), las cuales permitieron construir el problema de 

investigación de forma colectiva. 

Figura 11 “Proponer y discutir por y Pal´ Barrio” Figura 12 Generando Horizontes 
 

 

 
Nota. Reunión Tulpa de Pensamiento, Barrio Egipto (24/Febrero/2021-17/Marzo/2021). 

 

En primer lugar Bogotá, como capital se ve permeada por los diversos conflictos que se 

dan a nivel nacional, ejemplo de esto ha sido la migración desmedida de comunidades que han 

tenido la necesidad de abandonar sus territorios originarios, encontrando en la ciudad una 

posibilidad de sobrevivir, al llegar a ella se encuentran con un contexto social, económico, 

político y cultural que les obliga a asentarse en las periferias, consolidando de esta forma los 

barrios populares que se caracterizan por la ausencia del estado, lo que tiene como 

consecuencia la vulneración de derechos básicos, que junto con el olvido estatal, contribuye a 

que se generen ciertas relaciones de poder e intereses económicos, en los que actores 

hegemónicos por medio de la legalidad e ilegalidad explotan los territorios y sus bienes 

comunes. 

Todas estas dinámicas responden a un sistema capitalista, neoliberal, que permea todos 

los escenarios nacionales y espacios de la cotidianidad, lo que quiere decir que las instituciones 

gubernamentales, funcionan como un organismo reproductor de este mismo sistema, y que a 
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través de herramientas administrativas buscan un ordenamiento desigual e impositivo del 

territorio, que termina desconociendo la conectividad que tiene como esencia cada ecosistema. 

Ejemplo de estos instrumentos, es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual: 

Es un instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. 

La Ley 388 de 1997 lo define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, 

estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar 

el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. El POT se constituye en una 

carta de navegación para ordenar el suelo urbano y rural, con el fin de consolidar un 

modelo de ciudad en el largo plazo y para ello diseña una serie de instrumentos y 

mecanismos que contribuyen a su desarrollo. (Cámara de Comercio de Bogotá [CCB], 

s.f) 

Si bien el POT es considerado para la institucionalidad como un mecanismo para la 

organización de la ciudad, se ha convertido históricamente en un instrumento que desconoce 

los contextos de los territorios, las comunidades y sus necesidades, este Plan está diseñado para 

un sector minoritario, afectando mayormente a los sectores populares, quienes reciben toda la 

carga de una visión hegemónica y desarrollista. 

Estas comunidades se ven afectadas en varios ámbitos, ya que a partir del POT, Bogotá 

se organiza administrativamente a partir de cuatro estructuras territoriales, que determinan el 

uso del suelo urbano y rural, entre estas están: la Estructura Ecológica Principal, la Estructura 

Integradora de los Patrimonios, la Estructura Funcional y del Cuidado, y la Estructura 

Socioeconómica, Creativa y de Innovación. Es importante aclarar que para la presente 

investigación se hará énfasis en la Estructura Ecológica Principal, la cual es garante de 

mantener, conservar y restaurar los ecosistemas y su equilibrio, con el propósito de garantizar 

el desarrollo sostenible de las comunidades (POT, 2021). 
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Esta estructura está compuesta por varias categorías administrativas, de las cuales se 

retomarán específicamente las zonas donde tienen anclaje las acciones que realizan los 

colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), estas son: las áreas públicas 

protegidas a nivel Nacional, entre las que se encuentra la Reserva Forestal Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá (Cerros Orientales), y Las Zonas de Conservación, como las Áreas 

Protegidas del Orden Distrital, entre las que están: los Parques Distritales Ecológicos de 

Montaña (Cerro Seco) y la Reserva Distrital de Humedales (Humedal Jaboque). 

Teniendo claridad en esto, la conectividad ecológica de esta estructura permite que las 

acciones de estos colectivos estén interrelacionadas, debido a que estas apuntan conjuntamente 

a la defensa de sus territorios, que se ven altamente afectados y amenazados, por los proyectos 

y estrategias que crea la institucionalidad para implementar estos instrumentos administrativos. 

En consecuencia, de esto, territorios como los Cerros Orientales, Cerro Seco, y el 

Humedal Jaboque, se han visto afectados por varios conflictos socioambientales, como la 

minería ilegal, la intervención en los ecosistemas (ciclo rutas, viviendas, avenidas), la 

expansión urbana, la gentrificación, que han ocasionado afectaciones a nivel fisiológico, 

emocional, social, económico, y cultural, además de la pérdida de biodiversidad única en estos 

territorios. 

Por lo tanto, en contra de estas dinámicas que responden al modelo capitalista, 

extractivista y neoliberal, y desde el sentir común de que Bacatá (Bogotá), es un solo territorio 

que se refleja en la relación que existe entre cada ecosistema (Páramos, humedales, Cerros y 

Ríos), se genera un contradiscurso (entendiendo este como alternativas a las visiones 

dominantes de construcción de ciudad), desde las acciones colectivas que gestan y realizan los 

colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), las cuales son en torno a la 

defensa, lucha y resistencia de los territorios amenazados por estos conflictos socioambientales. 
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Desde el poder organizativo de estos líderes y lideresas comunitario/as se han logrado 

generar propuestas alternativas de construcción de ciudad; como ecobarrios, huertas 

comunitarias, la protección de parques ecológicos, escuelas ambientales, entre muchas otras 

acciones que buscan resistir ante propuestas institucionalizadas y privativas de expansión 

urbana en nombre del “desarrollo”, que atentan contra la construcción autónoma del territorio y 

el significado simbólico que representa para quienes lo habitan. 

Por estas razones, además de que los conflictos ambientales se asocian en su mayoría a 

las zonas rurales, es importante reconocer los procesos urbanos de defensa del territorio como 

parte de las luchas en contra de la explotación de la casa grande (naturaleza), haciendo énfasis 

en que si bien estos procesos se caracterizan por estar ubicados en una ciudad como Bogotá que 

administrativamente divide los territorios, existen colectivos que generan lazos y redes por 

encima de los límites institucionales, buscando hacer incidencia y una fuerza para democratizar 

los territorios y construir formas alternativas de habitarlos. 

A partir de lo anterior y desde la necesidad expresada por los colectivos, en la presente 

investigación surge la importancia de reconocer la relación de los procesos de defensa del 

territorio de Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), a través de la identificación de las 

acciones colectivas y de los nuevos lenguajes de significación y relación con los lugares que 

habitan, visibilizando los actores que hacen parte de las visiones dominantes y que generan 

grandes afectaciones en las comunidades y en los territorios. 

Finalmente, a través de esto se busca contribuir al estudio de los conflictos 

socioambientales a partir del reconocimiento de las formas de actuar común de los colectivos 

que realizan luchas socioambientales en los barrios de Bogotá, las cuales pueden configurarse 

como un contradiscurso al modelo de ciudad impuesto. Por esta razón como trabajadoras 

sociales creemos en la necesidad de escribir sobre estos procesos para que perduren, y que 

estos ejercicios territoriales aporten a una reflexión constante y colectiva sobre nuestras propias 
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realidades para que estas prácticas sigan emergiendo generando un mundo en el cual todas las 

formas de vida sean respetadas,“Generar un mundo para que vengan a esconderse otros seres 

y generar un mundo para que nunca se vayan de acá” (Jeremy, TR CB 1). 

De esta forma la pregunta general de investigación en perspectiva del Giro 

Ecoterritorial, es: 

¿Cómo se relacionan a partir de las acciones colectivas los procesos de defensa 

del territorio que realizan los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l barrio (Ciudad 

Bolívar)? 

Así mismo para dar dar respuesta a los objetivos específicos se plantean los siguientes 

interrogantes: 

● ¿Cuáles son los significados y las dimensiones sobre las cuales Caicas, Siembra 

y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) realizan sus procesos de defensa del territorio? 

● ¿Cuál es la estructura de oportunidades políticas y su articulación con los 

repertorios de acción colectiva que desarrollan los colectivos Caicas, Siembra y 

Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar) para la defensa de sus territorios? 

● ¿Cuál es la conexión que tienen los lenguajes de dominación y de valoración en 

las acciones colectivas y en la defensa que realizan Caicas , Siembra y Pa´l 

barrio (Ciudad Bolivar) de sus territorios? 
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1.3 Objetivos 

 

 
1.3.1 Objetivo General 

 

Reconocer la relación de los procesos de defensa del territorio de los colectivos Caicas, 

Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), a través de las acciones políticas colectivas en 

perspectiva del Giro Ecoterritorial. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
1. Identificar los significados y las dimensiones sobre las cuales los colectivos 

Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) realizan sus procesos de 

defensa del territorio. 

2. Describir la estructura de oportunidades políticas y su articulación con los 

repertorios de acción colectiva que desarrollan los colectivos Caicas, Siembra y 

Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar) para la defensa de sus territorios. 

3. Explicar la conexión que tienen los lenguajes dominantes y de valoración con 

las acciones políticas colectivas y la defensa que realizan Caicas, Siembra y Pa´l 

Barrio (Ciudad Bolívar) de sus territorios. 

Capítulo II: Marcos Referenciales 

 

2.1 Marco Legal 

 

A continuación, se presenta la normatividad en cuanto a leyes, convenciones, 

declaraciones, normas, resoluciones y decretos a nivel internacional, nacional y distrital, que se 

relacionan con la defensa de los territorios, el derecho a la libre asociación, la protección del 

medio ambiente y un breve acercamiento a la normatividad de los Planes de Ordenamiento 

Territorial. 

Tabla 1 
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Marco Normativo a Nivel Internacional 

 

La siguiente tabla da un panorama general respecto a los decretos y convenciones, los 

cuales se retoman para hacer un análisis crítico respecto a la normatividad que permea los 

procesos de defensa y protección de los territorios. 

Normatividad Descripción Relación con la Investigación 

Convención Americana Los Estados Americanos Se retoma el artículo 15 del capítulo III, el 

de Derechos Humanos signatarios de la presente cual menciona   que   “El   ejercicio   de la 
 Convención, reafirmando su democracia facilita la preservación y el 
 propósito de consolidar en este manejo adecuado del medio ambiente.” y 
 Continente, dentro del cuadro de serán los estados quienes generen políticas 
 las instituciones democráticas, para garantizar la protección del 
 un régimen de libertad personal medioambiente para las siguientes 
 y de justicia social, fundado en generaciones. Si bien en   países   como 
 el respeto de los derechos Colombia se habla de la preservación y se 
 esenciales del hombre. generan espacios a nivel político para ello, 
  sigue predominando una lógica 
  intervencionista y urbanística de la 
  conservación de los ecosistemas, son las 
  organizaciones barriales y territoriales, 
  quienes buscan incidencia en espacios 
  políticos para defender los ecosistemas, sus 
  acciones están ubicadas en los territorios, 

  pero van más allá. 

Declaración de Río Tiene el objetivo de establecer Se retoman los principios 2, 10 y 12 lo 

sobre medio ambiente una alianza   mundial nueva y cuales permiten reconocer que lo ambiental 

y el desarrollo equitativa mediante la creación es un tema que compete a todxs, y que el 
 de nuevos niveles de estado es quien debe garantizar los espacios 
 cooperación entre los Estados, y formación para reconocer los diversos 
 los sectores claves de las ecosistemas, fauna, flora, etc. Por esta razón 
 sociedades y las personas, se retoma la declaración, con el fin de 
 procurando alcanzar acuerdos ponerla en tensión pues estas acciones de 
 internacionales en   los que se formación y de creación de herramientas, en 
 respeten los intereses de todos y el caso de Bogotá, la ejercen las 
 se proteja la integridad del organizaciones de base. 
 sistema ambiental y de Por otro lado, se propone una alternativa 
 desarrollo mundial, radical de generar nuevos sistemas 
 reconociendo la naturaleza económicos, y que, además, entre los países 
 integral e interdependiente de la se den relaciones recíprocas que eliminen 
 Tierra, nuestro hogar. las desigualdades   entre   el   centro   y   la 

  periferia. 
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Nota. Elaboración propia a partir de las Normas, Decretos y Convenciones mencionadas, 2022. 

 

Tabla 2 

 

Marco Normativo Nacional 

 

A continuación, se mencionan algunas normas que rigen a nivel nacional, las cuales han 

sido muchas veces desconocidas por las entidades gubernamentales. 

 

Normatividad Descripción Relación con la Investigación 

Constitución Política La Constitución Política de Si bien el Estado   Colombiano   y   sus 

de Colombia. 1991 Colombia es “la norma de normas”, instituciones tienen el deber de garantizar la 
 sobre la cual deben girar los demás protección, conservación y restauración de 
 decretos, y leyes establecidas por las los mal llamados “recursos   naturales”, 
 distintas administraciones buscando siempre la prevalencia del interés 
 gubernamentales. común sobre el interés particular. En la 
 La Constitución de 1991, es realidad estas instituciones, construyen 
 considerada la Constitución de los leyes, planes   y   proyectos   que   van   en 
 derechos humanos; en algunos contravía de lo determinado en la 
 artículos como el artículo 2, 79, 80 Constitución. 
 entre otros más, se ven reflejadas las A pesar de que está expuesta la posibilidad 
 instancias que tienen los/as de participación de las comunidades en las 
 ciudadanos/as de participar e decisiones que las afectan, la misma ley 
 intervenir en el control de la gestión regula las formas como lo pueden hacer, 
 estatal. Esta Constitución es la imposibilitando las para sean ellas las que 
 primera en la que se da importancia tomen decisiones sobre la utilización de la 
 y reconocimiento al medio tierra, el ordenamiento de sus barrios, y la 
 ambiente, al deber del Estado sobre construcción de ellos. 

 él y los derechos colectivos.  

Convención Ramsar 

sobre Humedales de 

Importancia 

Internacional 

La Convención Ramsar sobre 

Humedales de Importancia 

Internacional fue adoptada en 
1971 y tiene por objetivo 

promover acciones nacionales y 

la cooperación internacional 

para la conservación y el uso 

racional de los humedales y sus 

recursos. Es el único tratado 

Esta convención deja ver el avance a nivel 

internacional que se tiene respecto a temas 

del ambiente, al reconocer a los humedales 

como ecosistemas importantes invita y hace 

un llamado de atención a los países a 

cuidarlos, conservarlos y valorarlos. Sin 

embargo, específicamente en el artículo 4, 

se deja entredicho que priman los intereses 
nacionales sobre la preservación del 

global relativo al medio 

ambiente que se ocupa de un 

tipo de ecosistema en particular. 

ecosistema, esto es importante ya que las 

normas internacionales influyen en las 

nacionales y distritales, convirtiéndose la 

norma en una amenaza directa a la 

preservación. 
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Ley de desarrollo Esta ley, ejerce sus acciones Gracias a esta ley se legitiman los Planes de 

territorial (Ley 388 político-administrativas y de Ordenamiento Territorial que, a lo largo de 

de 1997) planificación, a partir de varias administraciones, se han convertido 
 mecanismos que permitan el en uno de los máximos agresores y 
 ordenamiento del territorio, el cual destructores de la   biodiversidad   de   la 
 tiene como objeto regular la ciudad y sus territorios. Al ser un 
 utilización, transformación y instrumento creado y modificado por la 
 ocupación del espacio, unir la institucionalidad, que representa un sector 
 planificación económica   y   social mínimo, se ve influenciado por actores 
 con la dimensión territorial, y privados, que   buscan   la   generación   de 
 orientar su desarrollo y riqueza por medio de la explotación de 
 aprovechamiento sostenible en recursos, vulnerando los derechos de las 
 armonía con el medio ambiente y las comunidades que habitan estos territorios. 

 tradiciones históricas y culturales.  

Resolución 077 de Se declara   como Área Protegida Además de ser un área protegida a nivel 

1977, Ministerio de Pública de   Orden Nacional a la nacional, y siendo el principal territorio en 

Agricultura y Reserva Forestal Protectora Bosque el que el Colectivo Siembra realiza sus 

Desarrollo Rural Oriental de Bogotá, más conocido acciones, también hace parte de la 
 como los Cerros Orientales, Estructura Ecológica Principal de la ciudad 
 ubicados en jurisdicción del Distrito de Bogotá, que alrededor del territorio, une 
 Especial de Bogotá. diversos procesos de lucha ambiental. 
  Aunque legislativamente,   esté   protegida 
  junto con las comunidades que la habitan, 
  se siguen presentando al interior dinámicas 
  de exclusión y desalojo por parte de las 

  administraciones locales. 

Nota. Elaboración propia a partir de las Normas, Decretos y Convenciones mencionadas,2022. 

 

Tabla 3 

 

Marco Normativo Distrital 

 

En la siguiente tabla se presentan las normas que a nivel distrital sustentan la presente 

investigación. Esto, partiendo que el ámbito institucional y legislativo es uno a los que se 

enfrentan los colectivos y organizaciones populares por la defensa de los territorios. 

 
Normatividad Descripción Relación con la Investigación 
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Decreto 555 de 2021. Por el cual se adopta la revisión Cada que llega a la capital una nueva 

Alcaldía Mayor de general del Plan de Ordenamiento administración, los colectivos y las 

Bogotá. Territorial de Bogotá D.C “Bogotá organizaciones barriales se enfrentan a la 
 Reverdece 2022-2035”, que imposición de un modelo de ciudad, que, 
 determina de qué manera se en su mayoría, desconoce las dinámicas 
 transforma el territorio y cuáles son propias de los territorios y sus habitantes. 
 los proyectos necesarios para lograr Este nuevo POT, no es la excepción, ya 
 las transformaciones o que, a partir de las mismas voces de los 
 reivindicaciones del Distrito colectivos, se ha evidenciado la falta de 
 Capital. participación que hubo por parte de la 

  comunidad, en la estructuración de este. 

Resolución 01197 de La resolución 01197 del 2013 Esta resolución es gracias a la lucha que 

2013 derogada por la adopta medidas de protección llevan las comunidades de Ciudad 

Resolución 520 de 2017 ambiental para la zona Cerro Bolívar, y sus organizaciones entre ellas 
 Seco-Arborizadora Alta, determina Pa’l Barrio en alianza con demás 
 que esta zona comprende 148.14 colectivos y líderes/as de la localidad. Sin 
 hectáreas en el perímetro urbano, y embargo, esta resolución es derogada por 
 menciona la responsabilidad de la la Resolución 520 de 2017, la cual vuelve 
 Secretaría Distrital   de   Ambiente a desconocer la importancia de Cerro 
 para declarar   esta área protegida Seco para   los demás ecosistemas. Se 
 bajo la categoría de Parque Distrital retoma porque es un claro ejemplo de los 
 de Montaña. diversos intereses y tensiones que hay en 
  los territorios. Además, refleja cómo las 
  entidades públicas   priorizan   la   visión 
  desarrollista de la ciudad, incumpliendo a 
  su deber constatado en la Constitución 

  Colombiana. 

Acuerdo 019 de 1994, La cual declara como reservas Este tipo de legislaciones sustentan la 

Consejo de Bogotá ambientales naturales de interés intervención de las instituciones en los 

D.C. público y patrimonio ecológico, los ecosistemas, y es necesario que se creen 

Humedales del Distrito Capital y su leyes que les proteja y conserve, sin 

necesidad de velar por la plena embargo, también es importante entender 

recuperación, preservación y la visión que tiene la institucionalidad 

mantenimiento de las respectivas sobre estos Humedales, porque en los 

áreas de   los   citados   terrenos   y territorios como en el Humedal Jaboque 

cuerpos de agua. donde trabaja Caicas se ha reflejado un 
 accionar completamente desligado de sus 
 dinámicas, implantando modelos de 
 “cuidado” que en vez de contribuir con su 

 conservación, devastan el ecosistema. 

Nota. Elaboración propia a partir de las Normas, Decretos y Convenciones mencionadas, 2022. 

Todo lo anteriormente expuesto, permite reconocer la importancia del ámbito legal en la 

defensa y construcción de los territorios, y también cómo a partir de las acciones que han 
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implantado las diferentes administraciones nacionales y distritales, es que han surgido 

organizaciones como los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar). Estas 

nuevas apuestas, buscan dar una respuesta desde lo barrial y popular a las distintas normas que 

buscan implantar un modelo extractivista en la ciudad y en la forma de habitarla, es así, como 

desde acciones colectivas estas organizaciones contemplan la importancia de la lucha, defensa 

y resistencia de los territorios amenazados. 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Giro Ecoterritorial 

 

La perspectiva del giro eco territorial planteada por Maristella Svampa (2012), permite 

tener un marco de discusión y reflexión en el cual se orienta la presente investigación, ya que 

visibiliza la ambientalización que han tenido las luchas sociales y la relación que estas tienen 

con el territorio, específicamente en América Latina. Así como también, reconoce los diversos 

discursos dominantes que existen para referirse a los bienes comunes (Naturaleza) y la 

alternativa que se puede presentar desde el Giro Ecoterritorial. Para mayor entendimiento se 

retoma el concepto: 

La construcción de marcos comunes de la acción colectiva, que funcionan como 

estructuras de significación y esquemas de interpretación contestatarios o alternativos. 

Dichos marcos tienden a desarrollar una importante capacidad movilizadora, a instalar 

nuevos temas, lenguajes y consignas, al tiempo que orientan la dinámica interactiva 

hacia la producción de una subjetividad colectiva común. (Svampa, 2012, p.25) 

Con respecto a la concepción del Giro Ecoterritorial, es fundamental retomarla para la 

visión que tiene la investigación, ya que brinda elementos para entender cómo se construyen 

colectivamente ciertas acciones que aportan a crear nuevos lenguajes, visiones y significados 
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frente al territorio, lo que finalmente, consolida discursos contestatarias a los sistemas 

económicos y de vida, que ven en la naturaleza una herramienta para la producción económica. 

Por otra parte, para entender con mayor claridad la fundamentación ideológica que 

antecede la perspectiva del Giro Ecoterritorial, se debe tener en cuenta que esta reconoce las 

luchas que han llevado por años las comunidades indígenas y campesinas, lo cual se puede 

interpretar bajo un cruce de matrices que son: la indígena- comunitaria, y la narrativa 

autonómica. Aclarando, la particularidad de que también resalta el papel de nuevas 

colectividades en estos procesos de defensa del territorio, que se dan tanto ambientalmente 

como socialmente (Svampa, 2012). 

Para entender las actuales luchas por la defensa del territorio es importante precisar que 

estas ya no sólo se ubican en zonas rurales, sino que han emergido resistencias en las zonas 

urbanas producto de procesos de urbanización o gentrificación que responden a un modelo de 

desarrollo netamente economicista, estos proyectos en su mayoría, hablando del caso específico 

de Bogotá-Colombia, se desarrollan en los sectores populares, periféricos : 

Por lo tanto, y con el fin de obtener los mejores beneficios económicos, el suelo de las 

periferias de las ciudades se está transformando en el objeto principal de esa inversión, 

pues con la conversión de suelo no urbanizable a otro urbanizable el valor de cambio se 

multiplica y genera plusvalías. (García, 2019, p. 24) 

El crecimiento de las ciudades, y las fuertes demandas de expansión urbana, producto a 

su vez de los diversos problemas estructurales del país (la ausencia de ofertas académicas en las 

diversas regiones, ausencia de vías y oportunidades laborales, conflicto armado,etc) llevan a 

que la ciudad sea receptora de gran cantidad de población, lo cual también permite que el 

estado justifique la urbanización desmedida, teniendo un papel ausente, casi invisible para dar 

soluciones reales, sin embargo cumple un rol garante en la explotación de los territorios. 
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Para efectuar dichas operaciones inmobiliarias se exige al Estado que genere el mejor 

contexto posible. Esto significa que ha de velar por la reducción de los riesgos (los 

obstáculos administrativos en la concesión de licencia, las normativas socioambientales 

que impidan la realización de las operaciones o el surgimiento de movilizaciones 

sociales de oposición a los posibles efectos de esas inversiones) y la garantía de 

rentabilidad. Esto significa que el Estado debe responsabilizarse del éxito económico de 

esa operación. (García, 2019, p.24) 

Lo anteriormente mencionado, se relaciona directamente con los procesos que llevan 

los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), ya que sus acciones se basan en 

la defensa de territorios que específicamente están ubicados en las zonas urbanas de Bogotá, lo 

que significa, que la tendencia retomada puede permitir el reconocimiento del papel que tienen 

las organizaciones ubicadas en las Urbes en cuanto a la defensa del territorio, como en la 

generación de discursos comunes, que apuntan a una alternativa de habitar la ciudad. 

Es por esta razón que el territorio y la territorialidad ocupa un papel importante en la 

investigación, ya que es la forma con la que las resistencias sociales le hacen frente a las 

distintas dinámicas sociales y ambientales, finalmente, este termina convirtiéndose en un 

espacio de disputa que genera nuevas formas de relacionarse, además de ser el escenario 

fundamental para crear, estudiar, resistir y luchar, de esta forma necesariamente se debe tener 

en cuenta la relación que se tiene con él y el discurso desde el cual se enuncia, entendiendo 

que: 

La noción de territorio se convirtió en una suerte de concepto social total, a partir del 

cual es posible visualizar el posicionamiento de los diferentes actores en pugna y, aún 

más, a partir de él analizar las dinámicas sociales y políticas (…) En términos 

generales, tanto en los movimientos urbanos como rurales, el territorio aparece 
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como un espacio de resistencia y también, progresivamente, como un lugar de 

resignificación y creación de nuevas relaciones sociales. (2012, p. 38-39) 

El territorio como espacio de resistencia y resignificación se ha convertido en una de las 

banderas de lucha que tienen las organizaciones populares como Siembra, Caicas y Pa´l Barrio 

(Ciudad Bolívar), puesto que las dinámicas vividas en los barrios motivan a la apropiación del 

lugar donde se habita, pasa de ser simplemente la zona donde se vive, a ser el lugar potencial 

de posibles transformaciones y utopías. 

Es de aclarar que si bien las organizaciones manejan concepciones del territorio como 

espacio de vida, de lucha, resistencia, un lugar con valores ambientales y potenciales 

resignificaciones, en relación con lo que explicado por la autora, quien también entiende el 

territorio como un lugar donde se tejen relaciones sociales y de vida, es primordial aclarar que 

este concepto es usado por diversos actores, entre ellos la institucionalidad, de donde surgen 

discursos sobre territorios eficientes, territorios socialmente vaciables, territorios ociosos, 

territorios improductivos, entre otros. 

Estas concepciones son producto de la visión que se da tanto del desarrollo como de lo 

que es socialmente productivo para la época, es decir, en función de un sistema económico que 

instrumentaliza los bienes comunes, lo cual se logra evidenciar en sectores como Ciudad 

Bolívar, en donde se realiza minería a cielo abierto y se ejecutan proyectos viales regionales 

con el propósito de que la exportación de estos recursos primarios sea de acceso directo a otros 

lugares. Adicionalmente, específicamente en las zonas urbanas, como es el caso de presente 

investigación, el desarrollo se refleja en la ejecución de proyectos de vivienda, como es la 

construcción de viviendas de interés sociales , en donde se visualiza que: 

La producción espacial de la ciudad latinoamericana no se guía por la noción de hábitat, 

sino por la de generar productos inmobiliarios, debido a que prima la visión 
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fragmentada y economicista del territorio por sobre la preocupación por el sentido del 

mismo.(García, 2019, p.25) 

Estos discursos hegemónicos respecto a los territorios son los causales de grandes 

daños, principalmente en las estructuras ecológicas, ya que la visión determina la acción, y el 

reconocer que la naturaleza es funcional al sistema económico, implica que su explotación hace 

parte de la cadena productiva, y es allí donde las organizaciones sociales como las que hacen 

parte de esta investigación desde sus acciones generan un contradiscurso, entendiendo a éste 

como “aquel que se opone al discurso hegemónico y busca dar las razones para desnaturalizar 

aquello que las élites han legitimado. Para ello, el contradiscurso es un discurso de oposición y 

resistencia”(Olivia, 2018, p.3), que busca hacerle frente a la violencia directa que ocasiona la 

percepción que tienen actores hegemónicos frente a los territorios. 

Finalmente, y concluyendo la explicación de esta categoría, se resalta que el Giro 

Ecoterritorial representa una visión que permite reconocer las luchas socioambientales, y las 

diversas alternativas que se generan desde la acción popular para hacer frente a un discurso 

violento, generando lenguajes comunes que permitan nuevas miradas del territorio, de esta 

forma (Svampa, 2019), menciona que: 

A partir del año 2003, la dinámica de las luchas socioambientales fue asentando las 

bases de un lenguaje común de va-loración sobre la territorialidad, algo que podemos 

denominar como giro ecoterritorial, ilustrado por la convergencia de diferentes matrices 

y lenguajes. En consecuencia, surgió una narrativa común que busca dar cuenta del 

modo en cómo se piensan y representan las actuales luchas socioambientales, centradas 

en la defensa de la tierra y el territorio. (p.44-45) 

Las nuevas narrativas o lenguajes comunes mencionados anteriormente hacen 

referencia a todas aquellas acciones que se han consolidado conjuntamente para generar nuevas 
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formas de habitar, son aquellos discursos que integran palabras que revalorizan y resignifican, 

algunas de ellas son: Bienes Comunes, Soberanía Alimentaria, Justicia Ambiental, Derechos 

de la Naturaleza, Buen Vivir, etc. 

Concluyendo, es de resaltar que el giro eco territorial es una tendencia, más que una 

concepción rígida, lo que busca es un estudio de cada uno de los casos de ambientalización de 

la luchas sociales, y lograr identificar qué otros lenguajes se pueden asumir desde esta 

perspectiva, lo cual se convierte para la presente investigación en un aporte para los Colectivos 

Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), esperando que esta mirada permite contribuir 

al análisis de los procesos de acción colectiva y defensa del territorio que estos realizan. 
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2.2.2 Acciones Políticas Colectivas 

 

Para hablar de acciones colectivas es necesario recordar la dialéctica en las relaciones 

entre opresores/dominantes y oponentes/” dominados”. Entendiendo esto, Sidney Tarrow 

(1997), ha mencionado que “la acción colectiva adopta muchas formas: puede ser breve o 

mantenida, institucionalizada o disruptiva, monótona o dramática” (p.19). 

La acción institucionalizada, es aquella producida por actores que tienen acceso a las 

instituciones y que buscan objetivos “que difícilmente harían levantar una ceja a nadie” 

(Tarrow, 1997, p. 19); la acción colectiva breve hace referencia a los episodios de 

confrontación que demandan unas exigencias pero no se sostienen en el tiempo; y las 

mantenidas están relacionadas con el momento en el que varios actores se unen para alcanzar 

aspiraciones comunes y logran sostener en el tiempo la interacción y demandas frente a sus 

oponentes. 

Cada una de estas variaciones deja entrever la existencia dos tipos especiales de 

acciones colectivas, tal cual como lo mencionaba Charles Tilly (1978) las desarrolladas por los 

gobiernos, o “grupos de interés” (institucionalizadas) y las llevadas a cabo por colectividades 

que normalmente no tienen acceso a la institucionalidad, “que actúan en nombre de 

reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conducen de un modo que constituye una 

amenaza fundamental para otros” (Tarrow, 1997, p.19), estas corresponden a las acciones 

colectivas de la gente del “común”, que se caracterizan por ser disruptivas, dramáticas y 

mantenidas, siendo la base para los movimientos sociales. 

Si bien en la presente investigación, se pretende dar a conocer un poco las estrategias 

que han utilizado los grupos dominantes para acabar con los territorios e implantar su visión 

sobre ellos, el eje central, se encuentra en las acciones o estrategias desarrolladas por los 

movimientos sociales, populares, las organizaciones barriales, ya que estas, se convierten así, 

en la base para hablar del Giro Ecoterritorial y de las constantes e históricas luchas que han 
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tenido y tienen estos actores, para enfrentar esos intereses hegemónicos, que se ven reflejados 

cotidianamente en la violencia desplegada hacia los territorios por medio de actos legales o 

ilegales que degradan los ecosistemas, borran la memoria, y desplazan a las comunidades, 

aspectos que han sido como se mencionó anteriormente la chispa que enciende el fuego de la 

organización comunitaria para la acción colectiva popular. 

Este tipo de acción (la desarrollada por las personas “de a pie”, “las personas del 

común”, de los barrios populares) ha sido entendida como una acción política, contenciosa que 

desafía “a sus oponentes, despierta solidaridad y cobra significado en el seno de determinados 

grupos de población, situaciones y culturas políticas” (Tarrow, 1997, p.20). 

Para Charles Tilly (1978), esta acción “consiste en la actuación conjunta de las personas 

en pos de unos intereses comunes” (p. 7). Intereses, que algunas veces dependen de las 

condiciones sociales, políticas, económicas etc., las cuales junto con otros componentes de la 

acción colectiva como: la organización, la movilización, las oportunidades políticas, las 

interacciones, van configurando las formas de lucha que conscientemente eligen los actores en 

un determinado tiempo-lugar-histórico. A estas formas el autor las ha denominado “repertorios 

de Acción Colectiva”, los cuales también van generando transformaciones en el sistema 

dominante. 

Por otro lado, cabe resaltar que Tilly (2000), no deja de lado los conflictos de intereses 

que surgen por la creación estructural de desigualdades persistentes, por lo cual estas también 

se convertirían en un elemento a tener en cuenta cuando se habla de la acción colectiva. 

Partiendo de esto, a continuación, en la Figura 12 se presentan algunos de los elementos, que 

sirven de análisis para las dinámicas que se presentan en los territorios donde trabajan los 

colectivos, Caicas, Siembra y Pal Barrio (Ciudad Bolívar): 

Figura 13 

 

Elementos de la Acción Colectiva 
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Nota. Elaboración propia con base a los postulados de Charles Tilly, (2022). 

 

Las desigualdades persistentes, la estructura de oportunidades políticas y los repertorios 

de acción colectiva, son varios de los componentes de la Acción Política Colectiva. Cada uno 

de ellos están interrelacionados como se verá en los siguientes apartados y brindan 

herramientas para identificar integralmente el contexto de los territorios en los que trabajan los 

colectivos. 

2.2.2.1. Desigualdades Persistentes. 

 

Tilly (1978), en su libro, “From Mobilization to Revolution” menciona que “la Acción 

Colectiva tiene que ver con el poder y la política; inevitablemente plantea cuestiones de lo 

correcto e incorrecto, la justicia y la injusticia, de la esperanza y la desesperanza” (p.05), por 

ello toda posición que se adopte sobre esta es una postura política, y al hablar de la acción 

colectiva de las personas de “a pie” es necesario reconocer las circunstancias en las cuales 

tienen cabida. 

Tilly al plantear el análisis del surgimiento del Capitalismo y de los Estados-Nación, da 

cuenta de que este hecho histórico no solo trajo consigo unos cambios económicos, sino que 

construyó relaciones de desigualdad persistentes, el autor menciona que estas relaciones son 

“persistentes debido a factores como la facilidad o dificultad para acceder a los mismos 

recursos, a la utilización desigual de mecanismos de explotación y al acaparamiento de 

oportunidades” (Alzate, 2008, p. 284), en pocas palabras: la disposición y monopolización de 

los recursos por parte de actores hegemónicos posibilitó la creación y construcción cultural de 

desigualdades categoriales (varón-mujer, ciudadano-no ciudadano, entre otras), las cuales a 

parte de institucionalizar la segregación y exclusión, justificaron la vulneración de derechos a 

muchas comunidades y crearon el espacio propicio para aprovecharse de los territorios, las 

personas y los bienes comunes presentes en ellos. 
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Por otro lado, Tilly (Maíz, 2011) expone el crecimiento del aparato del Estado y la 

centralización de su poder, este postulado unido a una mirada Latinoamericana permite 

entender como la construcción de los Estados Nación trajo consigo: 1. El despojo de tierras que 

pertenecían a las comunidades ancestrales, aspecto esencial para lograr la penetración y el 

control centralizado de los territorios. Esto daría cabida más adelante a 2. la construcción 

de un sistema jurídico-administrativo con el cual surgieron nuevos poderes locales que 

realizaban de una forma más libre la sustracción forzada en los territorios. 

Todas estas dinámicas si bien se vivieron en un momento determinado de la historia, no 

son ajenas a las problemáticas con las cuales se tienen que enfrentar los colectivos Caicas, 

Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), el saqueo a los bienes comunes se sigue presentando 

por causa del poder que tienen los entes institucionales y del sistema jurídico-administrativo 

que no les permite tener voz en las decisiones que se toman sobre el territorio. 

Estas relaciones de desigualdad persistentes aunque (como se comentó anteriormente) 

son un factor que influye en la creación de acciones colectivas es necesario como lo menciona 

(Alzate, 2008), tener en cuenta que la existencia de estas desigualdades por sí mismas, no 

generan la acción colectiva, si no que éstas dependen de la visión y el significado que los 

grupos, organizaciones, y movimientos populares le dan a las contradicciones sociales. Es a 

partir de allí, que se van gestando las posibilidades para la acción colectiva, ya que se crean y 

se comparten significados sobre las dinámicas sociales, culturales, económicas. Y estos como 

lo menciona Tarrow (1997), se traducen en reclamaciones más generales contra oponentes 

definidos, que son expuestas y compartidas a través de diversas estrategias o acciones. 

2.2.2.2. Repertorios de Acción Colectiva. 

 

A estas estrategias, o modos establecidos de actuación/lucha que eligen los 

movimientos sociales, populares, las organizaciones barriales, para dar a conocer sus 
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reclamaciones se les ha denominado también como “repertorios de acción colectiva”. Frente a 

estos Tilly (2002, Citado por Svampa, s.f.), menciona que son: 

Un conjunto limitado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas a través de un 

proceso de elección relativamente deliberado. Los repertorios son creaciones culturales 

aprendidas, pero no descienden de la filosofía abstracta ni toman forma como resultado 

de la propaganda política, sino que surgen de la lucha. (p.09) 

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta cuando se habla de acciones 

colectivas, es su carácter histórico, como lo menciona (González, 2009), “Tilly concebía la 

acción colectiva como un hecho dinámico, que se va redefiniendo en el curso de la propia 

actividad reivindicativa” (p. 349), entendiendo esto, los repertorios de acción no se quedan 

atrás, ya que “cambian de modo lento e incremental al hilo de las experiencias y las 

transformaciones del contexto social y político” (Maíz, 2011, p.10). 

Es así, que los repertorios de acción colectiva permiten una conexión entre aspectos 

macrosociales y microsociales, ya que no solo surgen por los cambios en las estructuras del 

Estado, como la urbanización, industrialización, desarrollo, entre otros aspectos generadores de 

desigualdades, sino también de procesos más “pequeños” dados en la trama de relaciones 

sociales como lo son las tradiciones heredadas de derecho y justicia, los determinantes 

culturales, los hábitos cotidianos, la organización interna y las experiencias de acción colectivas 

pasadas.Todos estos elementos dejan claro que los repertorios de acción colectiva como formas 

de lucha están dotados de autonomía propia, por lo que las estructuras sociales a las que se 

enfrentan las organizaciones populares son solo la pre condición inicial para su construcción. 

Adicional a lo anterior, los repertorios de acción colectiva consolidan la historia de 

creencias, recuerdos compartidos, y vínculos sociales (Maíz, 2011) que posibilitan entender las 

visiones, intereses, identidades colectivas, que se van tejiendo y construyendo en la 

interrelación con los demás compañeros y compañeras participantes de la acción colectiva, 
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como con el contexto político, social, económico y cultural dado en un momento determinado 

de la historia, en el cual también se busca influir. 

Actualmente, estamos en un punto crucial en la historia del Capitalismo, presente en los 

países Latinoamericanos. Las transformaciones políticas, económicas, culturales y sociales 

vividas en los diversos territorios a causa del modelo extractivo-exportador que busca 

desangrar el sur global, por medio de la demanda de materias primas y la expansión a 

territorios que antes se consideraban como “improductivos”(Svampa, s.f.), están cambiando y 

afectando la vida de miles de comunidades que han decidido organizarse para defender sus 

espacios de vida. Está acción de movilización está unida a las desarrolladas por varias 

organizaciones y movimientos sociales en el subcontinente, y está dando cabida a nuevos giros 

ecoterritoriales, de allí la importancia de dar cuenta en este momento histórico, de las acciones 

y estrategias que están llevando a cabo especialmente los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l 

Barrio (Ciudad Bolívar), para enfrentar este modelo. 

2.2.2.3. Estructura de Oportunidades Políticas 

 

En relación con lo anterior, si bien se comparten significados acerca de las relaciones de 

desigualdad persistentes y se van construyendo a partir de allí formas diversas y dinámicas de 

acción, otro último componente que resulta importante tener en cuenta, son las oportunidades 

que ofrece o no el contexto para que esa acción se convierta en exitosa. 

Algunos de estos elementos son “la apertura o cierre del sistema político y jurídico, la 

renuencia o no de los ciudadanos a manifestarse, la existencia de alianzas o relaciones de 

desconfianza y aislamiento entre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y 

comunitarias” (Alzate, 2008, p. 293), todos estos elementos se convierten en facilitadores o 

inhibidores de la acción colectiva y de su eficacia. 

Este último componente (oportunidades políticas) , resulta importante, porque habla de 

una acción colectiva situada, que es influida por cambios externos e internos: cambios en el 
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gobierno, pero también, en las relaciones que tienen las organizaciones con otros grupos ya 

sean estos, compañeros/as de lucha o adversarios. 

Por último, habiendo reconocido las desigualdades persistentes, los repertorios de 

acción colectiva y la estructura de oportunidades políticas como componentes de la acción 

colectiva, es necesario resaltar que si bien estos elementos permiten la identificación de 

aspectos que influyen en ella, se quedan cortos al hablar de la relación que tiene con el orden 

hegemónico establecido (Alzate, 2008), en otras palabras no logran dar cuenta del poder de las 

acciones políticas colectivas en la construcción de un modo alternativo alternativo de sociedad. 

Es importante dejar en claro el principal papel que cumple la acción colectiva de 

confrontar “simbólica, política y socialmente al orden hegemónico establecido” (Alzate, 2008, 

p.297). Esto, porque interpela la hegemonía, la cual construye e impone una única visión de 

sociedad basada en la centralidad del mercado y el modo de vida neoliberal. Esta visión que 

crea desigualdades y niega la pluralidad, se propaga “en lo cotidiano y en la creación de 

sentidos comunes que perciben y reproducen las relaciones sociales como relaciones de poder” 

(Ceceña, 2004, p. 21), abarcando así, no solo el sistema económico, sino el social, político y 

cultural. 
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En otras palabras es por medio de la construcción de significados colectivos apropiados 

inconscientemente por las personas, el lenguaje cotidiano y la opinión pública en general que se 

ha naturalizado la opresión y exclusión impuesta por la hegemonía, convirtiendo así las 

relaciones sociales cotidianas en relaciones donde siempre existe una visión de sociedad que 

prima sobre las otras, y unos actores que dominan sobre los demás.Frente a esto, la acción 

colectiva propone un nuevo orden social alternativo que da cabida a la posibilidad de existencia 

de numerosas formas de ver la sociedad, que involucran la diversidad política, cultural y social, 

por ello no es solo necesario reconocerla sino nombrarla como una acción política colectiva. 

Partiendo de esto, y del poder que tiene la acción de las organizaciones sociales frente a 

la construcción de sentidos comunes alternativos a las visiones dominantes, es importante 

recalcar que en la presente investigación no solo se tienen en cuenta las acciones contenciosas 

que logran abarcar en un solo lugar a grandes masas de personas, como lo son: las huelgas, las 

movilizaciones, las protestas, sino también aquellas acciones que tienen un impacto en lo 

social, cultural y económico. Acciones que construyen los colectivos en la lucha cotidiana, con 

las personas del común y que buscan la creación de nuevas formas de habitar en sus territorios, 

estas dos “clases de acción” es necesario tenerlas en cuenta al hablar de la acción política 

colectiva que desarrollan Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), ya qué estos tres 

colectivos están inmersos en contextos distintos, tienen unas trayectorias de acción diferente y 

han construido formas de demostrar sus demandas que van desde los plantones y huelgas, hasta 

acciones enfocadas en la lectura, el deporte y el arte. 

Como lo menciona Alzate (2008), reconocemos estas acciones “no sólo como 

accesorios en las relaciones de poder, sino también como fuerzas vivas, rutinas discursivas 

específicas afirmadas desde sus propias experiencias de lucha” (p. 301), esto, porque más allá 

de identificar desde una mirada objetiva y neutral los componentes de las acciones 

desarrolladas por Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) tal cual como lo hacen 
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muchas miradas teóricas, es necesario distinguirlas desde un enfoque Latinoamericano como 

acciones transformadoras y alternativas que parten de la historia vivida en los territorios de 

Bacatá, donde se han alcanzado grandes logros con la lucha popular. Por último, se quiere dejar 

en claro lo que dice Ceceña (2004): 

 

La insubordinación de los excluidos, de la multitud, de los pueblos en resistencia es 

hoy una amenaza real, no a la hegemonía estadounidense sino, a través de ella, a la 

hegemonía capitalista en el sentido más amplio. Cuando la disputa es por los elementos 

esenciales para la conservación de la vida, la insurrección se convierte en mecanismo de 

supervivencia. […]. (Estos mecanismos de supervivencia) son en su mayoría zonas de 

resistencia y alternativa con cosmovisiones propias capaces de ofrecer otras visiones del 

mundo (p.24). 

 

Es por lo anterior que se retoman no solo las acciones políticas colectivas de un solo 

proceso, sino de tres que le han apostado por años a la defensa de los territorios y permiten 

hablar verdaderamente de un Giro Ecoterritorial que busca ir en contra de la hegemonía 

capitalista, la cual está basada en la racionalidad económica y separa la naturaleza del ser 

humano. Se retoman las acciones políticas que desarrollan Caicas, Siembra y Pa´l Barrio 

(Ciudad Bolívar) para dar cuenta de cómo estas han logrado disputar y ampliar las visiones y 

proyectos de sociedad. 
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2.2.3 Defensa del Territorio 

 

Dado que la mayoría de acciones colectivas que gestan y realizan los colectivos Caicas, 

Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) son en torno a la defensa de los territorios amenazados 

por diversos conflictos socioambientales, resulta indispensable retomar algunos conceptos 

teóricos que permitan acercarse a su definición y las particularidades que le componen. Al 

respecto, Grosso y Pinto (2013) definen la defensa del territorio desde lo social, como “un 

escenario donde emergen nuevas identidades de lucha, lo cual involucra un nuevo sentido de 

identidad y pertenencia que, unido a postulados políticos, se convierte en un proyecto colectivo 

de vida y en una lucha por la autonomía” (p.76). En este sentido, “La defensa del territorio es 

entonces también la defensa del ser, del hacer, del estar en el mundo; lo que se disputa a través 

de las luchas es su conceptualización, su valorización, su uso, su disfrute y su gobierno, lo que 

va ligado a formas específicas de vida que se resisten a la invisibilidad y la precarización.” 

(Salinas, 2017, p. 215). 

Es así como los territorios atravesados por diferentes amenazas y conflictos 

socioambientales, políticos, económicos y culturales, se defienden y resisten de diversas 

maneras, y a partir de estas luchas surgen movimientos y organizaciones sociales que resisten y 

defienden estos mismos. Sin duda, es importante reconocer también que hoy en día las 

comunidades se enfrentan a un modelo despojo-capitalista, de expansión de mercados, de 

economía extractivista, modelo al que se le enfrenta la defensa del territorio. Sin embargo, 

“gracias” a la imposición de este, dentro de los pueblos y comunidades afectadas, se han 

generado procesos de reflexividad y conciencia, al igual que ha propiciado la construcción de 

identidades colectivas que les permitan resistir ante las formas hegemónicas de territorialidad, 

tanto las impuesta como las asumidas y naturalizadas de manera interna (Salinas, 2017), quien 

menciona: 
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A partir de las resistencias socio ambientales, pueblos y comunidades organizados en 

redes, consejos, frentes y colectivos, se confrontan de manera directa con el capital y su 

proyecto expansivo. Se le resisten, lo denuncian, lo retan. Se enfrentan también con el 

Estado; a éste le reclaman reconocimiento de derechos: a la información, la consulta, la 

autodeterminación. Se enfrentan asimismo con viejos y nuevos contrincantes: con los 

terratenientes de siempre, con el crimen organizado, territorial y violento (p. 206). 

Cabe considerar, por otra parte, al autor Arturo Escobar, el cual es su libro: Sentipensar 

con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia (2014), quien expone que 

la defensa del territorio debe ser concebida desde múltiples registros y escalas como: 

● Desde lo ecológico, “para disminuir la pérdida de la biodiversidad y la deforestación de 

la selva y los manglares y restaurar la integridad ecosistémica de los territorios. Esto 

incluye el derecho de las comunidades a estrategias socio-económicas ecológicas y 

culturalmente apropiadas, centradas en el Buen Vivir” (Escobar, 2014, p. 122). 

Los colectivos Caicas, Siembra y Pal Barrio, desde Engativá, Centro Oriente y Ciudad 

Bolívar, construyen acciones colectivas como recorridos pedagógicos, acciones de hecho, 

movilizaciones, plantones, incidencia política, entre otras, configurándose como acciones de 

resistencia, lucha y defensa de los territorios amenazados por diversos conflictos ambientales, 

principalmente generados por un modelo hegemónico de expansión capitalista que prima en la 

ciudad. Desde las resistencias, los colectivos se enfrentan a esta imposición sobre la vida y el 

territorio, con propuestas contrahegemónicas que contribuyan a la reconstrucción de un nuevo 

modelo de ciudad, habitable para todos, todas y en sinergia con los ecosistemas que la 

conforman. 

● En lo social, “para asegurar el respeto de los derechos de las comunidades (DESC), 

incluyendo el derecho a sus territorios” (Escobar, 2014, p. 122). 
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Estos colectivos, a partir de sus acciones y juntanza defienden el derecho a la ciudad, 

teniendo en cuenta que este es un derecho individual y colectivo de todas y todos los 

habitantes, donde cada territorio es considerado un espacio de vida, un ser propio. Así mismo, 

lo que se lucha es asegurar el buen vivir de los y las habitantes de la ciudad, con unas 

condiciones básicas de bienestar, a nivel económico, social, político, cultural y ambiental. 

Además, de unas condiciones dignas para el mantenimiento de la naturaleza y los ecosistemas 

que conforman la ciudad. Además de estos, a través de sus acciones también garantizan 

derechos como la recreación, la educación, el esparcimiento, la libre expresión y a la defensa 

del territorio que se habita. 

● A nivel político, “para la protección de las organizaciones étnico-territoriales, la 

integridad de la vida de sus líderes y el fortalecimiento de las formas de gobierno 

propias de las comunidades y su autonomía” (Escobar, 2014, p. 122). 

Cada colectivo desde sus territorios, realizan diferentes apuestas populares para la 

defensa, lucha, y re-existencia de estos espacios, como huertas urbanas, recorridos de 

educación ambiental, acciones de concientización sobre la importancia de los ecosistemas, 

escuelas ambientales para niños, niñas y jóvenes, escuelas deportivas, entre otras. Todo esto, 

configura una serie contrapropuesta a lo implantado por las instituciones, sobre todo estatales. 

Una apuesta contra hegemónica que busca la construcción de un nuevo modelo de ciudad, 

donde se protegen los derechos de todos, todas y todo de quienes se organizan y enfrentan a la 

hegemonía. 

● En lo cultural, “para garantizar las condiciones para el ejercicio de la identidad y las 

prácticas culturales de las comunidades” (Escobar, 2014, p. 122). 

Cada territorio, se constituye a partir de una historia, de unas luchas pasadas, de un 

nacer de la naturaleza, de leyendas, de costumbres, de creencias, de la misma gente que por 

años lo ha habitado y sigue permaneciendo. Un territorio no solo es un terreno para construir, 
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sino que este se convierte en un espacio donde convergen vidas, sentires, identidades, 

subjetividades, costumbres, experiencias, luchas, resistencias, entre otros. Cada uno de estos, 

contiene símbolos significativos para la gente, que les invita a generar un sentido de 

pertenencia con su territorio, como en Ciudad Bolívar con el parque cerro seco, el palo del 

ahorcado o el puente del indio, o como en Engativá con el humedal Jaboque, el árbol del centro 

de la plaza principal, o como en Centro Oriente, con los cerros orientales. 
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2.2.3.1. Territorio 

 

En concordancia con lo anterior, el territorio se interpreta a partir de sus diferentes 

dinámicas, contextos, actores sociales, contradicciones, luchas y resistencias, lo que los ha 

convertido en espacios de discusión frente a su importancia, el significado que se le atribuye 

desde la comunidad y el que le atribuye el propio sistema capitalista. Así las cosas, en un 

primer momento resulta fundamental reconocer algunas de estas discusiones a partir de la 

definición de la categoría territorio. Por lo tanto, Herrera (2018), expone el territorio como: 

Lugar de producción de la vida, de relaciones sociales, culturales, políticas y 

ambientales, como espacio de conflictos de intereses, y en últimas como lugar en el que 

se materializan las luchas y resistencias sociales, se constituye como un tema 

articulador de las diferentes expresiones de reflexión y praxis de las organizaciones 

sociales y populares (p. 36). 

Es entonces, como el territorio se convierte en un espacio en el que confluyen múltiples 

actores con diferentes posturas, que constantemente están en confrontación, por un lado, se 

encuentran quienes asumen el territorio como recurso económico y fuente de riqueza, que se 

convierte en una crisis política, social y ambiental gestada por las clases dominantes para 

garantizar la acumulación de recursos. Por otro lado, se encuentran las personas de la 

comunidad, organizaciones, colectivos, barrios, etc, que lo asumen como un espacio de 

reivindicación, encuentro, interacción, de conservación y lucha por la vida, y de la construcción 

de alternativas de sociedad (Jauregui & Salazar, 2020). 
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Así mismo, Nates (2011) afirma que el territorio se comprende como una “construcción 

cultural donde tienen lugar las prácticas sociales con intereses distintos, con percepciones, 

valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de complementación, de 

reciprocidad, pero también de confrontación” (p.211). Es decir, el territorio se convierte en un 

proceso de apropiación sociocultural en el que existen múltiples formas de entenderlo, habitarlo 

y defenderlo, las cuales permiten que el conflicto se genere, se mantenga y en consecuencia, 

exista una contradicción y posible transformación de las relaciones sociales, políticas y 

económicas que lo conforman. De esta misma forma, el territorio se constituye a partir de las 

dinámicas generadas por un actor social, sea este individual o colectivo, que lo influye a través 

de su planeación, ordenamiento territorial, acceso a recursos, dinámicas de poder y formas de 

construcción del mismo (Nates, 2011). 

Así las cosas, a partir de todo lo anterior y en relación con los procesos de defensa del 

territorio de los colectivos Caicas, Siembra y Pal Barrio (Ciudad Bolívar) se identifica que 

estos sujetos sociales y políticos conciben el territorio desde el sentir, construyen relaciones de 

empatía y apropiación por el lugar que habitan, lo que configura también su deseo por 

defenderlo. Estos espacios, tanto físicos como simbólicos, permiten la creación de lazos entre 

las comunidades y su “lugar en el mundo”, a través de acciones de cuidado, de sensibilización 

y concientización. 

2.3 Marco Metodológico 

 

2.3.1 Paradigma de Investigación 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación cualitativa se desarrolla a partir 

del paradigma crítico social, definido por Alvarado & García (2008), como “el paradigma que 

se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo; el cual considera que 

el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos; 

su autonomía racional y liberadora” (p.190), a partir de ello, el conocimiento se desarrolla 
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mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica, 

involucrando de manera activa a los sujetos participantes, dándoles protagonismo y 

reflexionando sobre la relevancia de la investigación a favor de la comunidad, a su vez, que se 

convierte en una acción liberadora sobre sus conocimientos y reflexiones. 

Así las cosas, todo espacio comunitario se puede considerar como un escenario 

importante para el trabajo social investigativo, pues es en la comunidad donde se dinamizan y 

emergen los procesos de participación. Además de esto, el paradigma crítico social se presenta 

como una apuesta diferente a los paradigmas tradicionales basados en describir, explicar, 

controlar y predecir la realidad, todo desde un enfoque objetivista, como lo menciona Alvarado 

& García (2008), este “nace de una crítica a la racionalidad instrumental y técnica preconizada 

por el paradigma positivista y plantea la necesidad de una racionalidad substantiva que incluya 

los juicios, los valores y los intereses de la sociedad, así como su compromiso para la 

transformación desde su interior.” (p.189). Todo esto ha permitido construir una investigación 

ligada de los mismos intereses y necesidades de los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio, 

enfocada en la construcción crítica de la realidad social y las dimensiones que la componen; 

social, ambiental, política, etc. 

2.3.2 Enfoque de Investigación 

 

A partir del paradigma anteriormente mencionado, y de acuerdo con los objetivos 

planteados para la presente investigación, el enfoque utilizado es el cualitativo, el cual según 

las autoras Bonilla y Rodríguez (2005) se destaca por su interés en captar la realidad social “a 

través de los ojos” de la gente que acompaña la investigación, es decir, a partir de la percepción 

que tiene el sujeto de su propio contexto, lo que significa que se lleva a esa situación o realidad 

social de manera indicativa, con el fin de explicarla, describirla y comprenderla. A partir de 

esto, la investigación cualitativa entiende la realidad social como “el resultado de procesos de 

interacción en los que participan los miembros de un grupo para negociar y renegociar su 
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realidad” (p.98). Así las cosas, la investigación cualitativa no parte de supuestos derivados 

teóricamente, sino que busca conceptualizar la realidad con base en los significados propios de 

quien la vive. 

Partiendo de esto, para la presente investigación se retoman a las autoras Elssy Bonilla 

y Penélope Rodríguez como autoras metodológicas, a partir de su libro “Más allá de los 

métodos” (2005). Autoras que plantean el proceso de investigación cualitativa a partir de tres 

fases principales: 1. La definición de la situación-problema, 2. El trabajo de campo, 3. El 

análisis de los patrones culturales, el cual retomamos como análisis e interpretación de datos. A 

lo largo del documento se desarrollan cada una de estas fases junto con las subfases que las 

componen. 

Figura 14 

 

Proceso metodológico Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez 
 

 
Nota: Tomado de Bonilla & Rodríguez, 2005, Más allá de los métodos. 
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2.3.3. Configuración de la Muestra 

 
Como se expuso anteriormente, en primer lugar, se desarrolló con el Tejido de acción y 

lucha popular Pa'l Barrio un muestreo por conveniencia, en el que los representantes de los 

colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), decidieron hacer parte de la 

investigación. Cada uno de ellos nos posibilitó el acercamiento a sus compañeros/as y al 

territorio (muestreo bola de nieve) donde realizan sus acciones, allí se tuvieron en cuenta a 

líderes y lideresas de cada una de las localidades que desempeñan un papel fundamental en 

defensa de los territorios, ellos y ellas nos posibilitaron un conocimiento más profundo de las 

dinámicas que permean a los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar). 

Para finalizar, se realizó un muestreo intencional teórico, que nos permitió a nosotras 

como investigadoras seleccionar intencionalmente entre los integrantes de los colectivos a 

quienes tuvieran la “capacidad de proveer la mayor cantidad de información posible” (Bonilla 

y Rodríguez, 2005, p.135)., necesaria para la última etapa de la investigación, en la cual se 

buscaba recolectar a partir de las categorías teóricas los últimos datos que permitieran examinar 

en detalle cada postulado teórico y cumplir con los principios de adecuación (representatividad) 

y suficiencia (exhaustividad en las fuentes de información) del muestreo cualitativo. 

2.3.4. Cronograma. 

 

Las distintas fases y momentos de la presente investigación las podrá encontrar en el 

Anexo C. 

Capítulo III: Trabajo de Campo 

 

Comprendiendo que la investigación cualitativa es abierta y flexible, la cual permite a 

los y las investigadoras tener una relación más cercana e igualitaria con los sujetos de la 

investigación, construir el conocimiento de una forma dialógica, circular y no lineal, y realizar 

constantemente el análisis de la información, el trabajo de campo en la presente investigación 
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partió del principio de participación tanto de las investigadoras como de los integrantes de los 

colectivos en algunos momentos del proceso, esto permitió crear un escenario de reflexión 

constante y crítica frente a las acciones desarrolladas. A continuación, se expondrán las 

técnicas e instrumentos utilizados para la recolección y organización de la información. 

3.1. Recolección de Datos 

 

Según Bonilla y Rodríguez (2005), el periodo de recolección de información es el lugar 

de encuentro entre el investigador y las comunidades que tienen el conocimiento de la situación 

social investigada, por esto, es la etapa en la cual ellos y ellas se convierten en los verdaderos 

protagonistas del proceso investigativo. 

3.1.1. Técnicas e instrumentos 

 

Como se mencionó anteriormente, se buscó desde el inicio tener una relación cercana 

con los y las compañeras de los colectivos, comprender las dinámicas que viven en sus 

territorios y acompañar algunas de las acciones que realizan, por esto desde febrero del 2021 

hasta marzo del 2022 se desarrollaron en total 17 encuentros. Algunos de ellos fueron por 

separado en cada territorio y otros reunieron solo a los representantes de cada colectivo. A 

continuación, se describen las técnicas implementadas en estos encuentros, todas ellas 

quedaron plasmadas en diversos instrumentos como: Diarios de Campo, Fichas de 

Observación, Bitácoras, Transcripciones y Registros fotográficos, que permitieron ir 

organizando la información recolectada. 

 
Como lo mencionan Bonilla y Rodríguez (2005) “la observación permite al investigador 

 

conocer directamente el contexto” (p.227), en el cual se desarrollan las acciones de los 

individuos. En este caso la observación fue participante, debido al involucramiento que se tuvo 

con los colectivos, se acompañaron actividades realizadas por ellos/as, así como diversos 

recorridos territoriales desarrollados en los tres territorios (Humedal Jaboque, Cerro Orientales, 

Observación Participante 
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Entrevistas Semiestructuradas 

y Cerro Seco), los cuales posibilitaron conocer desde sus voces y las voces de líderes y 

lideresas, las dinámicas sociales, económicas, políticas que permean a cada colectivo y como 

desde sus acciones hacen frente a estas. 

Figura 14 Figura 15 

Recorrido por la Vereda Fatima. Recorrido Humedal Jaboque. 

Cerros Orientales. Colectivo Siembra. Colectivo Caicas. 

Nota. Recorridos Territoriales, tomadas el (07/Agosto/2021 y 04/Septiembre/2021). 
 

 

La entrevista es la puerta de entrada que “permiten acceder a las narraciones qué hacen 
 

las personas sobre su realidad” (Bonilla y Rodríguez, 2005, p.227). En la presente investigación 

se desarrollaron entrevistas semiestructuradas a profundidad, para ellas se elaboró una guía con 

algunos tópicos que permitieron centrarse en los aspectos más relevantes de la investigación, 

como se puede observar en el (Anexo 2), esta guía se aplicó a los tres colectivos, teniendo en 

cuenta sus particularidades dos de ellas fueron presenciales (en los recorridos) y una vía 

WhatsApp. 

Figura 16 Figura 17 

 

Recorrido Cerros Orientales. Recorrido por Cerro Seco 

 

Entrevista Integrantes Siembra Entrevista Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) 
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Talleres enfocados en la categoría Territorio 

Nota. Recorridos Territoriales donde se realizaron las entrevistas, tomadas el (26/Febrero/2022 

y 19/Febrero/2022). 

 
Una técnica propia de las investigaciones que tienen como objetivo hacer partícipe a las 

 

personas de las decisiones tomadas en la investigación son las sesiones de retroalimentación 

(Sirvent y Rigal, 2012), en estas sesiones se discute y dialoga sobre aspectos fundamentales 

que guiarán las acciones del proceso investigativo, así mismo se da a conocer a la comunidad 

los resultados que se van obteniendo. Para el presente caso se desarrollaron con los 

representantes de los colectivos sesiones virtuales y presenciales que permitieron discutir el 

tema a investigar, las categorías deductivas, la construcción de los objetivos, y las técnicas de 

recolección de información. 

Figura 18 Figura 19 

 

Primer encuentro Tejido Pa’l Barrio Sesión discusión metodología 

 

Nota. Encuentros con Pa’l Barrio, tomadas el (14/Febrero/2021 y 27/Marzo/2021). 
 

Para finalizar la recolección de información los y las compañeras de los colectivos 
 

posibilitaron en medio de sus acciones crear un espacio para el diálogo sobre el territorio a 

través de un taller en el que se hicieron cartografías, y reflexiones que representan los sentires 

que tiene la comunidad alrededor del territorio en el que viven y defienden. 

Sesiones de Retroalimentación 



84 
 

Figura 20 Figura 21 

 

Taller “Soy Territorio”. Colectivo Siembra. Taller “Soy Territorio”. Colectivo Caicas. 

 

Nota. Momentos de los talleres, tomadas el (20/Febrero/2022 y 5/Marzo/2022). 

 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de la información 

 
En el siguiente apartado se encontrará todo el proceso relacionado con el análisis e 

interpretación de la información recolectada en el trabajo de campo, para esto las autoras 

Bonilla y Rodríguez (2005), proponen iniciar con la categorización y codificación de los datos. 

Según Kelle (1997, citado por Bonilla y Rodríguez, 2005) “la categorización de información es 

un proceso cognitivo complejo en el que el investigador está permanentemente tomando 

decisiones que van a determinar el reordenamiento de los datos y por ende su utilidad para el 

análisis final” (p.252),este proceso se puede desarrollar de tres formas: de manera deductiva 

(las categorías surgen exclusivamente de la teoría y son el reflejo del problema estudiado), 

inductiva (las categorías surgen de la información recolectada con base en los patrones de 

recurrencia presentes en ella, lo que permite reconocer el marco referencial cultural de las 

personas y comunidades presentes en la investigación), y finalmente, abductiva (las categorías 

surgen por el descubrimiento de eventos sorpresivos o anómalos para los cuales se crea 

conceptos y reglas nuevas). 



85 
 

A continuación, se presentará en un primer momento la categorización deductiva, la 

cual surge del marco teórico discutido con los participantes de la investigación, estas categorías 

y subcategorías posibilitaron la construcción de diferentes preguntas aplicadas en los espacios 

de observación participantes, las entrevistas semiestructuradas y los talleres “Soy Territorio”. 

Tabla 4 

 

Categorización Deductiva 
 

Categorías Deductivas Categorías Deductivas Preguntas 

Giro Ecoterritorial 

La construcción de marcos 

comunes de la acción colectiva, 

que funcionan como estructuras 

de significación y esquemas de 

interpretación contestatarios o 

alternativos. Dichos marcos 

tienden a desarrollar una 

importante capacidad 

movilizadora, a instalar nuevos 

temas, lenguajes y consignas, al 

tiempo que orientan la dinámica 

interactiva hacia la producción 

de una subjetividad colectiva 

común. (Maristella Svampa, 

2012, p.25). 

Lenguajes de valoración y de 

significación alternativos 

 

 

Lenguajes dominantes 

 

 

 

 

 
Dinámicas sociales y 

políticas 

¿Creen que desde sus acciones aportan 

a una construcción alternativa de los 

territorios? 

¿Qué sentimientos evoca el territorio? 

¿Qué lenguajes utilizan estos actores 

para ejercer el poder y cómo han 

afectado los territorios? 

¿Cómo consideran que entienden las 

instituciones el territorio? 

¿Cuál es la visión de las 

organizaciones populares frente al 

territorio? 

¿Qué actores realizan la defensa del 

territorio? 

¿Cuáles han sido los principales 

actores institucionales, estatales, 

empresariales, que han intervenido en 

los territorios? 

Acciones Políticas Colectivas 

“Consiste  en la  actuación 

conjunta de las personas en pos 

de unos intereses comunes” 

(Charles Tilly ,1978, p.07). 

Los repertorios son creaciones 

culturales aprendidas, pero no 

descienden de la filosofía 

abstracta ni toman forma como 

resultado de la propaganda 

política, sino que surgen de la 

lucha. (Tilly, 2002, Citado por 

Svampa, s.f., p.09) 

Repertorios de Acción 

Colectiva 

 

 

 

 

 

 
Oportunidades Políticas 

¿Qué acciones realizan actualmente? 

¿Cómo ha sido la respuesta de los 

colectivos frente a los diversos 

contextos por los que ha atravesado? 

¿Estas acciones han tenido 

transformaciones en el tiempo? ¿cuáles 

han tenido éxito? 

 

¿Cuál es el contexto político, socio-

comunitario que se vive actualmente 

(2022) en sus territorios y cómo esto 

tiene influencia en su accionar? 
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Defensa del Territorio 

Grosso y Pinto (2013) definen 

la defensa del territorio desde lo 

social, como “un escenario 

donde emergen nuevas 

identidades de lucha, lo cual 

involucra un nuevo sentido de 

identidad y pertenencia que, 

unido a postulados políticos, se 

convierte en un proyecto 

colectivo de vida y en una lucha 

por la autonomía.” (p.76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Defensa del Territorio 

 

 

 

 

 

 
Dimensión Ecológica 

 

 

 
Dimensión Social 

 

 

 
Dimensión Política 

 

 

 

 

 
Dimensión Cultural 

¿Cuál es la relación que tienen con los 

entes gubernamentales? 

¿Qué influencia tiene la construcción 

de redes? ¿Qué les ha permitido lograr 

o si les ha dificultado? 

¿Cuál es su perspectiva sobre los 

procesos que llevan los colectivos? 

¿Qué aprendizajes les ha dejado la 

participación en los procesos de los 

colectivos? 

¿Qué significado tiene para los 

colectivos Caicas, Siembra y Pal 

Barrio la defensa del territorio? 

¿Por qué surge o qué hace que surja el 

interés de defender los territorios que 

habitan? 

¿Porque surge la idea de organizarse y 

pensarse más allá de lo individual? 

¿Qué acciones colectivas han realizado 

para disminuir la pérdida de 

biodiversidad y restaurar la integridad 

de los ecosistemas en sus territorios? 

¿Qué derechos pueden garantizar a la 

comunidad a través de sus acciones de 

defensa del territorio? 

¿Considera que como colectivos han 

propiciado espacios que permitan el 

fortalecimiento de formas de 

organización autónomas en sus 

comunidades? 

¿Y su participación en las decisiones 

que les afecte? 

¿Qué prácticas culturales, religiosas, 

económicas, ambientales, ha 

construido la comunidad alrededor del 

territorio? 

¿Cómo influyen en la defensa del 

territorio? 

¿Y qué participación han tenido los 

colectivos para el mantenimiento de 

estas prácticas de la defensa del 

territorio? 

Nota. Preguntas por categoría para el trabajo de campo, elaboración propia, (2022). 
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Toda la información recolectada tiene como guía estas categorías y subcategorías 

deductivas, se organizó a partir de transcripciones y registros en los diferentes instrumentos 

mencionados en el apartado anterior, posterior a esto, se continuó con la organización de estos 

datos en la Matriz de organización de la información (Anexo. B), en la cual teniendo como 

base los postulados teóricos que guían la investigación, se retomaron los fragmentos más 

relevantes para el presente trabajo, a partir de estos fragmentos se construyó la categorización 

inductiva presentada a continuación, está “surge totalmente de los datos con base en el examen 

de los patrones de recurrencia presente en ellos” (Bonilla y Rodríguez 2005, p.254), los cuales 

permitieron determinar el marco referencial cultural de los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l 

Barrio (Ciudad Bolívar): 
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Tabla 5 

 

Categorización Inductiva 
 

Categoría 

Deductiva 

Sub Categorías 

Deductivas 

Proposiciones Agrupadas por 

temas 

Categorías 

inductivas 

Sub categorías 

Inductivas 

Codificación 

 Lenguajes de valoración y -El momento en que yo me conecté Conexión  CXION-T 
 de significación con este territorio fue cuando Territorial desde el  

 alternativos comencé a transitarlo Sentir  

  -La memoria de estos barrio es   

  importante para proteger el   

  territorio   

  -Porque es vida   

  -Una riqueza cultural ancestral   

  importante   

  -Espacio de vida, de encuentro y   

  conservación   

  -Riqueza ambiental   

  -Resiliencia del territorio   

Giro     

Ecoterritorial     
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 Discursos Dominantes -Plan de Ordenamiento Territorial,    

frente al Territorio como instrumento (...), pues va a Estrategias de ESTR-AT 
 ser negativo para la ciudad. Apropiación de la  

 -La minería   que   acaba   con   la tierra  

 montaña   

 -Urbanización del territorio no   

 planificado   

 -Empezaron las urbanizaciones,   

 vienen las   constructoras, le doy   

 tanto dinero.   
 

-Procesos de gentrificación que lo 
que están haciendo es aprovechar 

el potencial paisajístico 

  
Dinámicas 

políticas 

sociales y 

   -Riesgo de desalojo por parte de la   

   alcaldía   

   -Estrategias tanto legales e ilegales   

   -Las implicaciones de   

   desterritorializar   

   -Constructoras manejan el discurso   

   de “progreso”   

   - Oportunidades de “crecimiento”   

   - Prometen ciclovía, y la   

   comunidad de   inmediato   acepta   

   porque en realidad sí es un   

   beneficio, sin embargo, no se   

   reconoce la afectación ambiental   

   que esto provoca   

   -Le pagaban por sembrar árboles   

   que secaban   

   -Una vía que intenta   
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  descongestionar 

-La iluminación por todo los 

alrededores del  Jaboque, 

-Urbanización de los barrios 

-No había ningún valor ecológico 

para proteger 

-Construyeran ahí el colegio 

-Ampliación del aeropuerto 

-“engatusaba” a la comunidad con 

oportunidades de “crecimiento” 

-Riesgo de desalojo por parte de la 

alcaldía 

- Estrategias tanto legales e ilegales 

-Las implicaciones de 

desterritorializar 

   

 
Acciones 

Políticas 

Colectivas 

Repertorios de Acción 

Colectiva 

-Arte conectado con los territorios 

-Resignificar a partir de los 

deportes 

-Tejer en el territorio a través de la 

lectura 

-Se convirtió en la Pedagogía 

Popular de la Madre Tierra 

-Nosotros trabajamos un montón la 

paz 

-Salimos con los niños a caminar, a 

recorrer el territorio 

-Decirle a la gente hay una 

memoria 

-Tomar las vías principales para 

Escenarios 

Políticos de lucha 

popular 

Movilización Social ESC-LP 
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  visibilizar la problemática    

-La idea es generar una agenda 

territorial 

-Autonomía en la forma como nos 

reunimos, autonomía en la visión 

-Una apuesta de ordenamiento 

propio 

-Vamos a sacar un mandato popular 

-Generar juntanzas y conocer 

experiencias 

-Construir conocimiento propio 

-Podemos llegar a un espacio de 

participación de incidencia 

-La discusión con los otros parches 

Propuestas Autónomas 

de Ordenamiento 

territorial en la ciudad 

Oportunidades Políticas -Es un mega proyecto vinculado a 

un pensamiento Imperialista 

-Hay unas agendas que no son 

públicas y que van proyectos muy 

grandes 

-La minería no era en sí misma un 

problema sino el modelo 

económico, la segregación 

socioespacial, la injusticia social 

-Radiografía de lo que ha sido el 

ordenamiento desigual 

-Conflictos de uso del suelo 

-Descubrir esas agendas ocultas 

porque de alguna manera inciden 

Modelo 

Económico  y 

Ordenamiento 

Territorial desigual 

en sectores 

populares 

 
ME-OTD 
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  en nuestros territorios 

-El Estado está para unas cosas, no 

para otras 

   

Defensa del 

Territorio 

Dimensión Ecológico -Necesidad de proteger este 

espacio 

-El territorio es constituido por un 

espacio 

-Hace parte de una apropiación del 

espacio por parte de los jóvenes 

-Tener un espacio en el mundo 

-Se buscaba que el espacio les 

permitiera reconocer el territorio en 

el que viven, apropiarse de él 

-Desde los territorios podemos 

llegar a un espacio de participación 

de incidencia 

-Es la gente quien ha empezado a 

luchar por estos espacios 

-Es un espacio que fortalece el 

tejido de la comunidad 

Apropiación social 

y colectiva del 

territorio 

Espacio común AP-SCT 

-Los derechos que estamos 

garantizando con la defensa de este 

ecosistema 

-Este tipo de espacios para nosotros 

hace parte de esos derechos 

colectivos que debería tener una 

comunidad 

-El acceso   en   su   conjunto   a 

Garantía de los derechos 

colectivos 
Dimensión Social 

Dimensión Política 

Dimensión Cultural 
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derechos siempre tiene su correlato 

en la movilización social 

   

Nota. Proceso de categorización, elaboración propia, (2022). 
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4.1. Interpretación de la información 
 

Como lo mencionan (Bonilla y Rodríguez, 2005), después de realizar la 

categorización y codificación de la información, se inicia la labor de recomposición de los 

datos, que permitirá dar respuesta a las preguntas y objetivos planteados en la investigación. 

Este proceso de recomposición junto con su representación conceptual se traduce en pocas 

palabras en la interpretación misma de la información. 

Para guiar la construcción de esta interpretación y análisis se emplearon las 

taxonomías, las cuales “son clasificaciones detalladas de la información contenida en las 

subcategorías” (Bonilla y Rodríguez, 2005, p.264). Estas permitieron construir y tejer 

relaciones con toda la información recolectada tanto deductiva como inductivamente. A partir 

de allí se presentan los resultados de la investigación. 

4.1.1. Análisis e interpretación de la Categoría Giro Ecoterritorial 

 

La categoría Giro Ecoterritorial permite tener una mirada respecto a la 

ambientalización que han tenido las luchas sociales, poniendo como eje central el territorio, 

el cual se entiende como un espacio en el que convergen diversos actores hegemónicos y 

colectividades quienes manejan discursos que oscilan entre enunciaciones que apuntan a una 

alternativa o a un lenguaje dominante que justifican la explotación de la naturaleza. 

De esta manera, a través del trabajo de campo realizado, se pudo reconocer desde las 

voces de las personas que el territorio tiene una carga de significaciones dirigidas a entender 

el territorio como el lugar donde se es, se construye, se protege y se vive dignamente, todo 

esto lleva a gestar la defensa. Así mismo, existen posturas hegemónicas orientadas a la visión 

economicista de los territorios, es decir a la explotación de la tierra para: Extracción de 

recursos, urbanización, gentrificación, minería, etc, todo ello posibilita la creación de nuevos 
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relacionamientos con el territorio, por esta razón surgen las categorías inductivas: Conexión 

territorial desde el sentir y Estrategias de Desarrollo Urbano, las cuales se desarrollarán en 

las siguientes líneas. 

Figura 22 

 

Taxonomía Análisis Categoría Giro Ecoterritorial 
 

 
 

Nota. Elaboración propia, (2022). 

 

4.1.1.2. Análisis categoría inductiva Conexión territorial desde el sentir 

 

La categoría inductiva Conexión territorial desde el sentir se convierte en un eje 

transversal para los actores, ya que les permite reconocer la forma en que ellxs se conectan 

con su territorio, es a partir de esto, que se configura la visión del lugar donde se habita y se 

convierte en un espacio de potenciales luchas y transformaciones. En resumen, esta categoría 

inductiva puede definirse como la conexión que construyen colectivamente las personas 
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alrededor de lugares como Cerro Seco, Cerros Orientales y el Humedal Jaboque, realizando 

procesos de reconocimiento desde el caminar, estudiar y conocer el territorio, lo que permite 

generar sentires a través de dimensiones como el territorio como espacio de vida, el territorio 

como lugar de memoria ancestral y de las de comunidades, y el territorio como construcción 

de dignidad. 

El Territorio es entendido por las personas de los colectivos Caicas, Siembra y Pa`l 

(Ciudad Bolívar) como un ser de vida, que recoge la historia de los Sectores populares de la 

Ciudad, y que en él existe un espíritu que permite su capacidad de restauración y resiliencia, 

es allí donde surge la motivación para defender, luchar y resistir por Cerro Seco, los Cerros 

Orientales y el Humedal Jaboque. Las personas entienden que la defensa de estos tres 

ecosistemas, es la defensa por la preservación y conservación de los páramos, lagunas, 

quebradas, etc., existentes en todo el país. Porque como ellos lo mencionan, la conexión de la 

naturaleza es una sola. Lo anterior se resume en las palabras de Andrey, Líder Social 

Ambiental de Ciudad Bolívar y de Héctor, Líder Social defensor de los Cerros Orientales, 

quienes afirman que: La naturaleza es un tejido, y algunas personas ven la naturaleza como 

algo sin vida, pero nosotros sí creemos que hay como un espíritu que relaciona todo este 

territorio, y que genera como la laguna (Andrey, DC CB1, 21/ Marzo/2021). Entonces miren 

ustedes que siempre hay una conexión dinámica entre la naturaleza, ¡permanente! Que ordena 

el territorio, pero desafortunadamente los seres humanos nos hemos desconectado (Héctor 

Álvarez, TR S1, 26 /Febrero/2022). 

 

En relación con los párrafos anteriores es importante tener en cuenta que un lugar 

cargado de significación para los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) 

es el barrio popular, los sectores populares, de los cuales, en repetidas ocasiones mencionan 

que estos lugares son perdidos de vista en muchas ocasiones por el Estado y hasta por la 
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misma sociedad por la fuerte estigmatización, es por esto, que las organizaciones populares, 

desde una mirada de defensa del territorio, buscan no solo la preservación de importantes 

ecosistemas, sino también la resignificación de los Barrios Populares, reconociéndolos como 

lugares en los que se puede vivir dignamente, y es a través de las acciones colectivas que 

construyen diariamente Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), que las 

comunidades pueden encontrar espacios de cuidado, de educación, de conversación y de 

relación con el territorio. Así como lo menciona Juan y Jonathan Profesores del Colectivo 

Siembra: 

 

Nosotros caminamos el territorio, entonces cuando nosotros caminamos, lo que 

queremos es que los pelados se apropien del mismo, sin esa apropiación va a ser 

imposible realmente defenderlo, porque hay veces que uno no defiende algo es porque 

ni lo conoce, entonces para nosotros es fundamental que el primer ejercicio que 

hacemos es que ellos conozcan y reconozcan el territorio donde están, que no crean 

que salir adelante es salirse del barrio popular, sino que salir adelante es mantenerse 

dentro del barrio popular, mejorarlo, porque hay veces que se cree que crecer como 

persona ya es como buscar en Teusaquillo. No, nosotros podemos ser dignos desde 

nuestros territorio, pero lo podemos hacer mucho más digno pero con propuestas, ahí 

estamos en ese ejercicio. (Juan, EN S1, 26/Febrero/2022) 

Bueno, yo creo que, eh, básicamente es defender la vida, no, porque es el lugar 

donde, donde se habita, pero también es el lugar donde se es, sí, entonces, eh, creo yo 

que, que es eso, digamos un poco como lo que veníamos hablando ahora de, de tener 

un espacio en el mundo, si, ese espacio no solamente digamos que es un espacio 

físico, sino que también es simbólico, un espacio donde yo establezco relación 

conmigo mismo con, con todo lo que es el entorno físico, pero también donde se dan 
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las relaciones humanas, sí, que es, digamos, fundamental, que es básicamente es, eh, 

cómo se construyen esos, o se van reconstruyendo esos tejidos sociales, eh…y sobre 

todo, digamos, en contextos tan complejos como el de estos barrios, eh, populares 

marginales, sí, donde hay una cantidad de problemáticas que es importante, eh, tratar 

de solventar las a través de eso, de la reivindicación del territorio y de ese derecho que 

tenemos a ser y existir en él.(Jhonatan, EN S1, 26 /Febrero/2022) 

De esta forma se puede resaltar y reafirmar que la Conexión desde el Sentir para estos 

colectivos es muy importante para gestar la primera semilla por la Defensa del Territorio y 

consigo de las Acciones Colectivas, como ellos lo mencionan, si no se camina, si no se 

reconoce el lugar donde se vive, difícilmente pueda existir una defensa, se defiende en la 

medida que uno se conecta con su lugar, cuando uno se apropia y cuando ese territorio se 

convierte más que un lugar donde se habita, y pasa a ser el lugar cargado de vida donde se 

vive dignamente, como lo menciona Ximena integrante del Colectivo Caicas en la Figura 23. 

 

Figura 23 

 

Encuentro Jaboqueando ando-Cartografía Corporal 

 

Yo quería decir una cosa, yo hice las 

florecitas acá porque, porque también 

como que relacioné los pies con la 

conexión entonces en el momento en 

que yo me conecté con este territorio 

fue cuando comencé a transitarlo, 

cuando comencé a caminar por él, 

entonces para mí la conexión es muy importante para defender el territorio, solo el hecho de 
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salir a hacer estas actividades es ir apropiando, es ir conociendo, ir tejiendo redes y vínculos 

con los otros. (Ximena, TR C1, 20/Febrero/2022) 

 

En conclusión, la categoría deductiva Giro Ecoterritorial, desde su subcategoría 

Lenguajes de Valoración y Significación, tuvo una gran resonancia en las voces de las 

personas que acompañan los procesos de los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio 

(Ciudad Bolívar), además, se pudo resaltar que en el territorio tuvo una transformación, pues 

se evidenció que existe una perspectiva más profunda, ya que desde lo teórico se mencionan 

como lenguajes de valoración la Soberanía Alimentaria, Bienes Comunes, Buen Vivir, etc., y 

esto hace referencia a acciones que terminan convirtiéndose en nuevos discursos, sin 

embargo, no es específica en los sentires que llevan a construirlos, es por esto que la 

categoría inductiva: Conexión desde el Sentir, entra a complementar lo deductivo, dándole 

una mayor fuerza a todos aquellos sentimientos y otras formas con las que se puede referir al 

territorio, lo cual es muy importante para las personas, ya que les permite gestar procesos de 

Defensa del Territorio y Acciones Colectivas que puedan perdurar en el tiempo. 

Además de lo anteriormente mencionado, se reconoce que estos lenguajes de 

valoración contribuyen a formas alternativas para enfrentar a un sistema violento como lo es 

el capitalismo extractivista, el cual permea todas las dimensiones de la vida, por ello, la 

importancia de las acciones y la defensa que realizan las organizaciones en sus barrios, ya 

que son una apuesta contrahegemónica, que también apunta a idear nuevas formas de 

participación de las comunidades en decisiones que les afecte. 

4.1.1.3 Ejercicios de apropiación que configuran el territorio 

 

Las reflexiones realizadas anteriormente enfocadas al análisis de la categoría 

lenguajes de valoración, permitió el reconocimiento de la conexión desde el sentir alrededor 
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de los territorios del Humedal Jaboque, Cerro Seco y Cerros Orientales, este hallazgo en la 

investigación se convierte en un aspecto fundamental para comprender lo que antecede a la 

creación de espacios de acción y a la apropiación, pues esta es la llama que permite tener 

encendida la lucha por los territorios. Teniendo este panorama general, se puede entrar a 

reflexionar sobre las constantes confrontaciones y disputas por los espacios de vida, ya que 

existen dinámicas que se enmarcan en un sistema económico violento que atenta contra la 

organización de las comunidades, la naturaleza, la dignidad, la memoria y el habitar en los 

sectores populares. 

De este modo a partir de varios recorridos por Cerro Seco, Cerros Orientales y el 

 

Humedal Jaboque, las subcategorías deductivas Discursos Dominantes frente al Territorio y 

Dinámicas Sociales y Políticas, tienen una transformación en el territorio, ya que a través del 

relato de las personas se reconoce la existencia de conflictos socio-ambientales, que están 

ligados a determinados actores, que tienen ciertos patrones tanto discursivos como de 

actuación relacionados a estrategias de desarrollo, por esta razón, surge la categoría 

inductiva Ejercicios de apropiación de la tierra que configuran el territorio. 

Es así, que esta categoría se puede definir desde las voces de las personas como todas 

aquellas estrategias de desarrollo ejecutadas por diversos actores entre los cuales se 

encuentran gubernamentales, legales, ilegales, privados, etc., quienes, a través de mecanismo 

de urbanización, de mala planificación, de ideas de paisajismo, de minería y gentrificación, se 

apropian de los territorios. Esta categoría es transversal para las personas ya que sus acciones 

y defensa se desarrollan a partir de las conflictividades que se presentan en Cerro seco, 

Cerros Orientales y el Humedal Jaboque, su lucha y resistencia es por la preservación y la 

resistencia por habitar dignamente en sus territorios. 

De este modo es importante iniciar con el concepto de territorio como menciona la 

autora Maristella Svampa (2012), no solo hace parte del lenguaje de las colectividades, sino 



101 
 

que también se encuentra dentro del manejo de los entes hegemónicos (Instituciones, Estado, 

Empresas), quienes basados en una visión desarrollista y productivista de los territorios 

ejecutan megaproyectos que explotan la naturaleza. Esto es clave entenderlo, pues durante el 

proceso se pudo reconocer que existen diversidad de actores localizados en los barrios que 

por medio de diferentes mecanismos han causado grandes afectaciones en Cerro Seco, los 

Cerros Orientales y el Humedal Jaboque. 

 

Por esta razón, el discurso binario sobre los barrios donde están ubicados los 

colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) se da desde una visión de 

desarrollo a través de estrategias de urbanización, esto no es un tema reciente sino que data 

desde la fundación de estos sectores, así lo relatan los compañeros de Engativá, quienes 

expresan que los barrios de esta localidad se construyeron a partir de iniciativas del estado, en 

donde se les proponía a las personas sembrar árboles que secaban a cambio de dinero, así lo 

reconoce Camilo Historiador del colectivo Memoria e Identidad de Engativá: 

Por ejemplo, en la época de los 50 a uno le pagaban por sembrar árboles que secaban 

como el eucalipto, el nogal; entonces el que sembrará eso pues el estado le pagaba, 

entonces para secar las aguas de una manera más rápida, pues eso es una cosa 

invasiva. Entonces por ejemplo se ha desaparecido mucho, por ejemplo antes, 

Bonanza, ¿si han conocido el barrio Bonanza, que queda cerca al barrio las Ferias?, 

ese era parte de Santa María del Lago, pero como la Boyacá necesitaba expandirse, 

entonces la primera intervención que hizo el Estado entonces, fue darle a los vecinos 

pues plata para que sembraran árboles que secaran, entonces así pues los vecinos pues 

no saben las consecuencias que eso(. .. ) pues, pues, si, pero la gente necesita comer, 

vivir, terrenos donde habitar entonces hicieron este proceso y pues ahorita 

lastimosamente esa parte del humedal quedó ya muerto y solo queda la partecita del 
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humedal Santa María del lago, así fue parecido al Humedal Jaboque. (Camilo,FO C1, 

04/Septiembre/2021) 

Como se pudo reconocer a través del discurso del progreso, del crecimiento Urbano y 

además del derecho a la vivienda, se han efectuado intervenciones nocivas en los 

ecosistemas, muchas de ellas centradas en la urbanización, los colectivos entienden que es 

fundamental suplir las necesidades básicas de las personas, pero se deben dar las garantías 

necesarias por parte del estado para que la vivienda sea digna, y que exista una protección de 

la estructura ecológica principal. Estas diversas discusiones que se generan por los derechos 

básicos, llevan a que las personas validen los proyectos de urbanización, sin embargo, se 

entiende desde los colectivos que las personas no son las responsables de esto, sino que el 

estado es uno de los principales actores, pues su presencia débil en los sectores populares 

lleva a que se desarrollen malas planeaciones (en palabras literales de los compañerxs). 

Todos estos conflictos con estos actores llevan a que las Acciones Colectivas y los 

procesos de Defensa del Territorio sean aún más complejos, como lo menciona Andrey Líder 

Social y Ambiental de Ciudad Bolívar: 

Pues son muchos los proyectos de vivienda de interés social los que están detrás de la 

privatización del parque, y todo esto genera que la comunidad pierda la motivación 

por defender este espacio ya que las personas defienden estos proyectos debido a su 

deseo y derecho a la vivienda, además de esto, estas constructoras manejan el discurso 

de “progreso” y de “desarrollo” con lo que permean el pensamiento de las personas. 

(DC CB1,21/marzo/2021). 

La lucha diaria de las personas por sobrevivir en un país como Colombia, hace perder 

de vista por momentos la importancia que tiene la naturaleza y su protección, pues en ese 

orden de ideas dentro de sus cotidianidades el defender el territorio pasa a un segundo plano, 
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como menciona Andrey, sin embargo no se puede omitir algo que caracteriza a los sectores 

populares, y es su autogestión, por eso cuando se llega a Ciudad Bolívar se evidencia una 

fuerte organización popular y barrial, que permite crear una relación con el territorio tan 

fuerte que han logrado grandes victorias y hoy en día existe un reconocimiento de Cerro Seco 

como un ecosistema único y el Palo del Ahorcado como un posible patrimonio de Bogotá. 

Continuando con el discurso de la urbanización, es de reconocer que otra de sus 

grandes consecuencias son los procesos gentrificación, la cual se puede definir, como un 

“procesos de rehabilitación urbana y puesta en valor de áreas deterioradas” (Paula Luciana 

Boldrini, Matilde Malizia, 2014) y desde las palabras de Héctor Álvarez, líder social defensor 

de los Cerros Orientales como: 

Entonces, digamos, hay una presión muy fuerte en esos lugares también para 

gentrificar, para construir. (...) Vivimos en un barrio popular y nos quieren sacar y 

tienen que irse, ¡que no nos vamos! ¡Que se van! ¡Pues no nos vamos! Porque la cosa 

no es así, la cosa no es así y nos quieren sacar precisamente porque los sectores 

populares no tenemos derecho a vivir en la ciudad, tenemos que irnos a la periferia 

(Héctor Álvarez TR S1, 26 /Febrero/2022) 

Esto quiere decir que la urbanización no solo radica en la construcción de vivienda, en 

realidad, estos megaproyectos se dan por una visión sectorizada y clasista de la ciudad, como 

mencionó Héctor “Los sectores populares no tenemos derecho a vivir en la ciudad”, como es 

de conocimiento la gran mayoría de desalojos que se han dado en la ciudad se desarrollan en 

sectores populares, generando procesos de desterritorialización producto de los 

desplazamientos provocados por estas constructoras, mineros y demás actores, con el fin de 

construir universidades, vías, edificios, etc., llevando a que las personas no solo pierdan su 

vivienda, sino su lugar en el mundo. 
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Un claro ejemplo de desterritorialización se reúne en las palabras de la señora 

Floralba, habitante y defensora de la vereda Fátima, ubicada en los Cerros Orientales, quien 

nos cuenta un poco de cómo ha sido el proceso de lucha para resistir a la construcción de una 

Universidad privada, lo cual hace parte procesos de urbanización y de gentrificación: 

Nací en este territorio… bienvenidos aquí a la vereda como pueden ver es un 

rinconcito de ruralidad al filo de la ciudad, creo que esa es una de las causas por las 

cuales nos quieren sacar de este territorio, no, por este bonito mirador, por esta 

tranquilidad, esta paz que se respira acá. Entonces si hemos venido siendo 

amenazados hace ya muchos años, por el desalojo, por querer sacar a la comunidad de 

acá, comunidad ancestral. Aquí llevamos más de 100 años, nuestros abuelos están 

desde 1910 más o menos, aquí en este territorio, osea somos como cinco o seis 

generaciones que vamos, mucho tiempo, entonces vale la pena darle la lucha al 

Estado por este territorio, vale la pena, vale la pena luchar por el reconocimiento de la 

vereda, por permanecer en este territorio, porque no es posible que ahorita que ven 

como lo hemos cuidado, entonces si quieren venir a sacar la gente de acá. (Floralba, 

FO S1, 07/ Agosto/2021,). 

Se puede entender que los discursos dominantes que se construyen sobre el territorio 

influyen en las Acciones Políticas Colectivas y el en los procesos de Defensa del Territorio 

en dos sentidos, el primero es que estos lenguajes impiden la apropiación y la defensa de los 

ecosistemas pues se pone en medio los derechos básicos de las personas, es decir, la 

sobrevivencia, logrando que esa visión del desarrollo en los territorios tenga una acogida por 

la comunidad. Pero, por otro lado, se reconoce que esta percepción hegemónica, desde que 

exista una conexión de las personas con su territorio, sólo se convierte en una posibilidad de 

lucha y resistencia por su derecho a habitarlos y conservarlos, creando como se mencionó en 

la anterior categoría inductiva, nuevos lenguajes de valoración y significación. 
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Dentro de todas estas dinámicas mencionadas, se ha observado que uno de los 

principales actores es el Estado, que, si bien tiene mucha influencia en estos sectores, los 

procesos de urbanización no solo se ligan a la legalidad, sino también a la ilegalidad, que se 

representan en Cerro Seco, Humedal Jaboque y Cerros Orientales, en los Tierreros, Carteles 

de narcotráfico y Esmeralderos. En los territorios se ven relaciones constantes entre la 

legalidad (Instituciones, empresas, estado) y la ilegalidad, quienes bajo intereses individuales 

y económicos realizan acciones como la minería a cielo abierto, tal cual lo expresa Andrey: 

 

Arana les contó un poco los nexos criminales que hay entre la minería, yo le podría 

decir la minería, o el proyecto minero que vimos anteriormente, está ligado con la 

posesión que tienen estas personas con este territorio y con una empresa que se llama 

Suever limitada, ellos quieren construir 14mil viviendas de interés social acá, y con 

papeles falsos, con ese tema de vuelteo de tierras, me imagino también que pagando a 

registradores, o a esas personas que hacen escrituras y todo eso, notarías y eso, 

lograron tener unos papeles que supuestamente ellos son dueños de este territorio, 

pero afortunadamente nosotros tenemos algunos contacto y mediante, obviamente la 

academia nos ha dado la posibilidad del querer investigar y del saber investigar nos 

dimos cuenta que en esta montaña lo intereses de los mineros y de estos señores de las 

14mil viviendas de interés social, está ligado pues al cartel de Medellín, el cartel de 

Cali, la oficina de sicarios de San Andresito y unos esmeralderos que es la familia 

Triana, de Boyacá, entonces estas cuatro bandas se sientan en una bodega en el norte 

de la ciudad, exponen un mapa, tuvieron que traer poner cuatro mesas más para poner 

el mapa bien, y empiezan a repartirse el territorio, entonces fundan estas empresa que 

nosotros creemos que son legales, urbanizadores y todo eso, pero lo que hay detrás es 
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toda una mafia, que pues quieren potenciar su capital para seguir haciendo de las 

suyas. (Andrey,DC CB1, 21/Marzo/2021) 

 

La minería ha ocasionado en los ecosistemas daños irreparables, más que todo en la 

localidad de Ciudad Bolívar, caracterizada por ser zona de canteras, parte de este preciado 

ecosistema Subxerofítico, único en Colombia, ha perdido completamente algunas partes, 

producto de los ejercicios de extracción, estas terribles consecuencias se justifican bajo 

lenguajes que hacen referencia a este lugar como potrero o peladero, por ende, bajo esta 

mirada es un territorio sacrificable en palabras de Maristella Svampa (2012). 

 

Aquí las administraciones , salvo algunas, eh, decían que aquí no había ningún valor 

ecológico para proteger. Es decir, esto es un peladero. Todo eso que nos acabaron de 

narrar los geólogos, hidrólogos, ingenieros, administradores, para ellos no existía y 

venían un día a sacar una resolución para habilitar este suelo como suelo de expansión 

o como suelo para extracción minera, diciéndonos: hicimos una visita, no 

encontramos nada. Encontramos que era… pasto (Julian Arana, TR CB1, 19/ 

Febrero/2022). 

 

La diversidad de actores y de conflictos producto de la apropiación de la tierra por 

unos pocos, ha traído grandes consecuencias como ya se ha mencionado a nivel biofísico, 

pero esta problemática es tan amplia, que ha llegado a afectar la salud de las personas, pues la 

minería a cielo abierto ocasiona enfermedades pulmonares, debido a que éstas se encuentran 

a escasos metros, todo esto es gracias a que los entes ambientales reguladores se asocian con 

los mineros para avalar la extracción. 

Por otro lado, continuando con el ejercicio de identificar los discursos dominantes a 

través de las intervenciones que se han dado en los territorios (Cerro Seco, Cerros Orientales 
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y Humedal Jaboque), lxs compañerxs expresaban que muy cerca de Cerro Seco se tenía 

planeado construir la vía Alameda Sur, en la cual, basados en el discurso de convertir Cerro 

Seco en un parque, proponían dejar varias áreas disponibles para la minería y la construcción: 

Nosotros seguimos insistiendo en que la protección debe ser total con esa visión de 

actividades que no impacten tanto. Pero, además, digamos que la discusión del parque 

de borde uno podría solventar porque efectivamente se podrían hacer muchas cosas 

que efectivamente le ayuden a la comunidad. Pero, ahí está estipulada seguir la 

construcción de esa vía doble carril que llega a las canchas dobles, que se llama la 

Alameda del Sur. ¿Qué es la Alameda del Sur? Una vía que intenta descongestionar, 

atención, la autopista Sur por este territorio. Imagínense el volumen que pasaría por 

Cerro Seco de vehículos para descongestionar la autopista Sur. Es un mega proyecto 

compas, que está vinculado a un pensamiento, si se quiere, imperialista que está 

articulado en algo que se llama el IRSA, no sé si ¿alguno a escuchado? El IRSA es el 

proyecto… desde el Cono Sur al Norte del continente, (y cuando hablo del continente 

me refiero a Estados Unidos), para que todos los recursos salgan de nuestro territorio 

y puedan llegar…Esa es la discusión que ahorita tenemos con la Administración, la 

vía pasa por el Palo del Ahorcado (Andrey, FO CB1, 21/ Marzo/2021). 

Todas estas dinámicas de conexiones viales que se dan a través de megaproyectos 

responden como lo mencionaba Andrey a un tipo de pensamiento imperialista, ya que busca 

generar acceso de otros países para la extracción y exportación de recursos bajo una relación 

centro periferia, en este caso Ciudad Bolívar ha sido uno de los lugares donde se han ejercido 

estos procesos. La autora Maristella Svampa señala que las economías en América Latina 

están en una fase de reprimarización, lo que agudiza las relaciones de poder con otros países, 
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de este modo, Colombia como se ha venido señalado, se caracteriza por ser un país 

dependiente de la explotación de sus recursos: 

En la actualidad, gran parte de los países de América Latina atraviesan un segundo 

momento, caracterizado por la generalización de un modelo extractivo-exportador, 

que apunta a consolidar y ampliar aún más las brechas sociales entre los países del 

norte y del sur, basado en la extracción de recursos naturales no renovables, la 

extensión del monocultivo, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. El modelo 

de agronegocios, la megaminería a cielo abierto, la construcción de grandes represas, 

los proyectos previstos por el IIRSA y prontamente los agrocombustibles (etanol), 

ilustran a cabalidad esta nueva división territorial y global del trabajo en el contexto 

del capitalismo actual. (s.f, p.4-5) 

Estas palabras tanto de Andrey como de la autora Maristella Svampa permiten 

entender el entramado Internacional, Nacional y Local, en el cual se encuentran los 

colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), además de esto, surge la 

reflexión de que Colombia al ser un país que depende la extracción y exportación de sus 

recursos, por obligación tiene que generar estrategias que permitan la explotación de los 

territorios, y de allí que se produzcan discursos dominantes que se reflejan en palabras de 

“desarrollo, urbanización o progreso”. 

Y es por estas razones que es importante entender el papel que juegan las Acciones 

Colectivas y la Defensa del territorio que realizan estos tres colectivos y muchas otras 

organizaciones populares, que ante la violencia de un modelo de vida que explota sus 

territorios, estas personas en sus barrios diariamente tratan de resignificar el lugar donde 

habitan, para protegerlo y preservarlo. Lo cual se puede entender desde Maristella Svampa en 
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términos de D. Harvey , como una etapa actual en la cual todas estas dinámicas permiten 

nuevas formas de organización, en sus palabras “La expansión del capital puede ser 

caracterizada como de “acumulación por desposesión”, proceso que ha producido nuevos 

giros y desplazamientos, colocando en el centro de disputa la cuestión acerca del territorio y 

el medio-ambiente” (s.f, p.5). 

Dentro de todas estas discursividades, durante el trabajo de campo se reconoció que 

algo muy latente, es el discurso paisajístico que maneja la institucionalidad con el fin de 

realizar intervenciones, esta visión sobre el territorio consiste en ejecutar obras que modifican 

los ecosistemas para que los hábitats sean más transitables para el ser humano, Camilo 

menciona algunas de las afectaciones realizadas, aclarando que si bien mejoran aspectos 

como la seguridad y transitabilidad, los cuales son necesarios para las personas, también se 

deben idear estrategias y realizar estudios del territorio para que no se den grandes impactos 

en los ecosistemas: 

La institucionalidad (desde el acueducto hasta la misma administración distrital) 

siempre “engatusaba” a la comunidad con oportunidades de “crecimiento” para la 

localidad, pero, sin dar a conocer la afectación que generarían al ambiente con la 

implementación de esas estrategias de “desarrollo”, en ejemplo: prometen ciclovía, y 

la comunidad de inmediato acepta porque en realidad sí es un beneficio, sin embargo, 

no se reconoce la afectación ambiental que esto provoca, pues la ciclovía está a menos 

de 30 metros del humedal, está construida sobre cemento lo cual afecta la tierra 

porque no deja filtrar el agua de la lluvía, y aunque construir sobre cemento es mucho 

más costoso, las administraciones al no reconocer el territorio, sus dinámicas y al ser 

externos a él, implementan esas estrategias que han realizado a diestra y siniestra por 
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toda la ciudad, como en el Parque Simón Bolívar (Camilo, FO C1, 04/Septiembre/ 

2021). 

Ver los ecosistemas en términos de paisaje para el consumo humano ha llevado a la 

pérdida de especies, y el desconocimiento no sólo por entes hegemónicos sino también de la 

comunidad en general, permiten que se sigan replicando estas prácticas que muchas veces se 

vuelven invisibles a nuestros ojos, pues de todos los discursos, este es el más difícil de 

reconocer como algo nocivo, pues se tiene la idea de que estas intervenciones contribuyen a 

la naturaleza y al ser humano. Es por esto, que las Acciones Colectivas y el Proceso de 

Defensa del Territorio que llevan estos tres colectivos (Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad 

Bolívar), es tan importante, pues su acción pedagógica en los territorios permite que muchas 

personas reconozcan las dinámicas y problemáticas existente en sus barrios, posibilitando que 

sean más conscientes de su realidad y se apropien. 

Finalmente, se puede concluir que los discursos dominantes y las estrategias de 

apropiación de la tierra son fundamentales para entender la organización de los colectivos 

alrededor del territorio, lo que se podría denominarse en palabras de Maristella Svampa 

(2012), como la ambientalización de la luchas sociales, la cual no es solo la defensa 

netamente natural, sino también la dignificación de las formas de vida y la construcción de 

sentires e identidades que se dan para seguir luchando y resistiendo. Por otro lado, es de 

resaltar que esta tendencia menciona la importancia que tiene el entramado de actores 

sociales (ONG, organizaciones rurales, indígenas, urbanas), en la defensa del territorio, sin 

embargo, en esta investigación y a partir de los análisis, se busca que se entienda a mayor 

profundidad los procesos urbanos bajo la lectura de giro ecoterritorial. 
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4.1.2. Análisis e interpretación de la Categoría Acciones Políticas Colectivas 

 

Como ya se mencionó en otros apartados una de las categorías fundamentales para el 

entendimiento de la forma como los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad 

Bolívar), realizan la defensa de sus territorios, fue la categoría de Acciones Políticas 

Colectivas, esta permitió reconocer las diferentes estrategias que utilizan estos colectivos para 

hacer frente a las dinámicas que se presentan en sus contextos socio-comunitarios. Esto fue 

posible gracias a la problematización de esta categoría, desde el concepto de Oportunidades 

Políticas y el concepto de Repertorios de Acción Colectiva. 

Si bien el concepto de Oportunidades Políticas, fue esencial para el reconocimiento de 

la existencia de relaciones que configuran e influyen el accionar de las organizaciones 

sociales, al momento de realizar los encuentros en los que se dio un compartir de 

experiencias, saberes, y sentires, nos dimos cuenta que este, se vive en el territorio de una 

forma más compleja, ya que al hablar de conflictos socioambientales, no solo se contemplan 

las relaciones con los gobiernos actuales, sino las distintas relaciones que tienen estos con 

otros países, las cuales configuran estrategias y escenarios que dan cabida a la posibilidad de 

existencia de diversas relaciones que tienen estos colectivos con otros poderes locales tanto 

legales como ilegales. 

Así mismo, al problematizar el concepto de Repertorios de Acciones Colectivas, nos 

dimos cuenta que este se puede retomar de una forma más rica y completa en relación con 

esas oportunidades políticas, ya que además de reconocer esos medios alternativos de acción 

colectiva que utilizan estas organizaciones de una forma separada, se identifica la existencia 

de la construcción de propuestas comunes y autónomas para hacer frente a esas dinámicas 

sociales, políticas, económicas y ambientales. 
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Partiendo de esto, después de un análisis y de varios encuentros y discusiones con los 

compañerxs de los colectivos en los que se charlaba sobre estas Acciones Políticas Colectivas 

realizadas en los territorios, sus experiencias, trayectorias, logros entre otras cosas, se 

considera que este concepto debe ser entendido a través de las siguientes categorías 

inductivas, como se refleja en la Figura.23 la categoría “Modelo Político-Económico y 

Ordenamiento Territorial Desigual en Sectores Populares”, que está relaciona con la 

categoría “Escenarios Políticos de Lucha Popular”, la cual se subdivide en dos: 

“Movilización Social” y “Propuestas Autónomas de Ordenamiento Territorial en la Ciuda 

Figura 24 

Taxonomía Análisis Categoría Acción Política Colectiva 
 

 

 
 

Nota. Elaboración propia, (2022). 

 

Como se mencionó en el apartado del Giro Ecoterritorial, el Modelo Político- 

Económico y el Ordenamiento Territorial Desigual de la ciudad se ve reflejado claramente en 
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los Sectores Populares, en los que se enmarcan las acciones realizadas por los colectivos 

Siembra, Caicas, y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), este Modelo es visto por varios actores que 

han realizado la defensa y lucha histórica de: los Cerros Orientales, el Humedal Jaboque y 

Cerro Seco, como ese Modelo que nace de una visión Imperialista, y que influye 

directamente en el modelo de ciudad que plantean las distintas administraciones, e 

instituciones encargadas de ordenar el territorio. 

En los distinto encuentros que tuvimos con los compañerxs al caminar cada una de las 

localidades, los integrantes de los colectivos, líderes y lideresas sociales, personas de la 

comunidad hacen gran énfasis en que el ordenamiento territorial de la ciudad ha sido desde 

hace muchos años un ordenamiento que ha formalizado o institucionalizado la ilegalidad 

priorizando actividades que pasan por encima de la vida y dignidad de las personas, 

comunidades y seres vivientes que habitan los territorios, ejemplo de esto, es como las 

administraciones dan vía libre a compañías mineras que no cumplen con las licencias 

ambientales, o el silencio frente a los conflictos en los que están involucrados actores 

ilegales; como también la ubicación de proyectos muy cerca a las comunidades o los 

ecosistemas sin importar la existencia de una normatividad que reglamenta la distancia en la 

que se deben encontrar. Al mencionar cada uno de estos constantes atropellos, de los cuales 

también se habló anteriormente, siempre se reflexionaba sobre el modelo político, económico 

y de ciudad, que ha sido impuesto a través de diversos instrumentos normativos como: los 

Planes de Desarrollo, de Ordenamiento Territorial (POT), Manejo Ambiental, las Políticas 

Públicas, las Licencias Ambientales, entre otros instrumentos de planeación, que aparte de 

desconocer las realidades de los territorios repiten modelos de exclusión en temas de 

participación, porque son construidos de arriba hacia abajo sin escuchar a las comunidades, 
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adicionalmente, sectorizan y fragmentan la conexión ecosistémica y los procesos sociales de 

la ciudad con una clara lógica económica. 

Este contexto, hace referencia un poco a esas Oportunidades Políticas de las que habla 

(Tilly, 1978), que vienen a influenciar en cierta medida los Repertorios de Acción Colectiva 

de las organizaciones sociales, sin embargo, al mencionar el Modelo Político- Económico, es 

necesario dejar en claro que en América Latina nunca se ha tratado de un Capitalismo que 

ejerza relaciones de poder solo a nivel nacional, frente a esto Marisella Svampa (2005) 

menciona que siempre han existido dos escenas de la realidad: “por un lado, la nacional; por 

el otro, la internacional”(p.10). 

Si bien en un momento de la historia de los países latinoamericanos, se reconoce la 

fuerte relación que tienen los gobiernos de todos los niveles con actores económicos 

privados, en la actualidad esta relación se ha incrementado, centrándose en el modelo 

extractivo-exportador del que se profundizó en el apartado anterior, que ha conllevado a una 

larga lucha por el territorio, no solo contra poderes nacionales, sino también internacionales. 

Todas estas dinámicas no son lejanas a lo que se vive en los Cerros Orientales, Cerro Seco y 

el Humedal Jaboque. Un claro ejemplo de la relación que tienen en este momento los 

colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), con entes internacionales, lo 

menciona Héctor Álvarez, líder social de los Cerros Orientales y fundador de los Ecobarrios 

en este territorio de la ciudad: 

…Porque la institucionalidad tiene una agenda que no la sabemos, en la República 

nos venden el tema del POT,(...) pero hay unas agendas que no son públicas de la 

República y que van proyectos muy grandes, con mucha plata que nosotros no 

sabemos, entonces, vivimos en una irrealidad donde venden el POT como la panacea, 
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pero hay agendas….El tema también es ir descubriendo esas agendas ocultas que no 

son públicas de la República, porque de alguna manera inciden a largo plazo en 

nuestros territorios, de nuestras vidas, nuestra forma en la realidad y el futuro. (Héctor 

Alvarez, TR S1, 26/Febrero/2022). 

Héctor al hablar de esas agendas ocultas, se refiere a esas grandes agendas, en las que 

están inmersos actores como: Camacol, Fenalco, Cámara Comercio, la CEPAL, Banco 

Interamericano Desarrollo, quienes como él menciona 

…Tienen agendas al 2050, si? Bogotá, Bogotá región al 2051 saben dónde poner sus 

empresas, saben cuál va ser el cambio climático, saben que tipo de ciencia y 

tecnología necesitamos, qué tipo de educación, qué tipo de trabajo, los manes, tienen 

claro los empresarios, les decía la vez pasada tienen intereses diferentes, pero se 

juntan en función de un objetivo común” (Héctor Álvarez, TR S1,26/Febrero/2022). 

Estas agendas, si bien son ocultas, Héctor en los recorridos nos mencionaba que 

influyen directamente en el Ordenamiento Territorial de la ciudad, en el cual a través de los 

proyectos que plantean se logra apreciar parte de los intereses que mueven a estos grupos 

dominantes. Como un claro ejemplo, Julián Arana líder social que acompaña el proceso de 

lucha en Cerro Seco, en uno de nuestros encuentros comentó que revisando el POT cuando 

estaba la administración de Peñalosa, encontraron el concepto de: “Ecoeficiencia”, el cual 

rastreándolo venía del Banco Mundial, y Coca Cola, por lo que este concepto no estaría 

relacionado con lo que buscan las organizaciones sociales, así mismo en Engativá, nos 

mencionaron el proyecto de la Ampliación del Aeropuerto, y en Ciudad Bolívar la 

construcción de una vía (mencionada anteriormente) ligada a la Iniciativa para la Integración 

de la Infraestructura Regional Suramericana(IIRSA). 
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Todos estos planes, proyectos macro, son un claro reflejo de que los Repertorios de 

Acción Colectiva de Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), hacen frente a esas 

relaciones internacionales y nacionales en las cuales hay una entramada de intereses de 

diversos actores que pasan por ser legales, ilegales, privados, públicos, de carácter local, 

nacional, e internacional. 

Otra cosa para resaltar como se vio en el estado del arte, es que todos estos proyectos 

que nacen de una relación profunda Estados-Mercado, en los instrumentos de planeación se 

encuentran ubicados exactamente en zonas donde hay una gran cantidad de necesidades, lo 

que quiere decir que estas administraciones están haciendo de las comunidades “lugares 

puentes, para el paso de tremendas ganancias que no repercuten en el mejoramiento de vida 

de las comunidades” (Montoya, Narváez & Carrillo, 2015, p. 08). 

En los recorridos a los que asistimos además de reconocer esa dimensión 

internacional, identificamos que desde la autoconstrucción de los barrios populares, estos 

sectores no se han tenido en cuenta a la hora de garantizar los derechos sociales, por lo tanto, 

además de no contar con los equipamientos necesarios para tener una vida digna, son estas 

comunidades las que han tenido que sufrir en carne propia, el mal ordenamiento de la ciudad, 

frente a esto, y en relación con los conflictos socioambientales que se han ocasionado, Julián 

Arana, menciona: 

Entonces aprendimos, por ejemplo, que la minería no era en sí misma un problema, 

sino era el modelo económico, la segregación socio espacial, la injusticia social, el 

abandono estatal. Entonces empezamos a conectar varias cosas como con la ecología 

política para, eh, analizar cómo en el sur se habían construido un modelo que había 

nutrido a toda la ciudad, pero que proponían un desequilibrio socio económico 
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ambiental. Entonces todas las cargas, todos los pasivos, todos los problemas, todos los 

conflictos se recargaban en el sur, y particularmente en Ciudad Bolívar. (Julián, EN 

CB1,19/Febrero/2022). 

Si bien Julián menciona en este caso las dinámicas a las que se han enfrentado las 

comunidades que luchan por Cerro Seco, es claro que este modelo del que él habla ha 

permeado de diversas maneras a todos los barrios y sectores populares de la ciudad, y en 

especial a los barrios en los que trabajan los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio 

(Ciudad Bolívar), en estos tres territorios nuestros compañeros nos hablaron de diversos 

conflictos que tienen que ver con el uso del suelo, la fractura urbano-rural etc., y que son 

causados por esa segregación socioespacial y abandono estatal que ha existido desde el inicio 

del ordenamiento territorial de la ciudad. 

Figura 25 

 

Una lucha por encontrar un lugar en el mundo 

 

La segregación socio espacial en pocas 

palabras hace referencia a procesos de 

separación y fragmentación del suelo 

urbano basados en las condiciones 

socioeconómicas de las personas; entonces 

se puede ver como desde la construcción de 

los barrios populares, muchas de estas 

comunidades por ser desplazadas de la violencia, fueron relegadas a vivir en las periferias de 

la ciudad de Bogotá (López, 2018). Este fenómeno posibilita entender cómo se fue creando 

en parte una ciudad planificada y legalizada, y otra planificada a medias o no planificada: 
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“informal”. 

 

Como se pudo apreciar en el apartado anterior, los procesos de gentrificación 

anuncian un cambio en el fenómeno de la segregación socio-espacial, sin embargo, no se 

puede dejar de lado que unido a: “una presencia diferenciada del Estado, que significa que el 

Estado está para unas cosas, no para otras” (Hector Álvarez, TR S1, 26/Febrero/2022), este 

fenómeno dio cabida en los sectores populares a diferentes dinámicas relacionadas con: el 

narcotráfico, habitabilidad de calle, inseguridad, conflictos por la legalidad e ilegalidad, 

estigmatización, amenazas y muertes a líderes sociales, entre muchas otras problemáticas 

expuestas en los encuentros que tuvimos. 

Todas estas dinámicas, permiten dar cuenta de lo que menciona Héctor, y es que la 

institucionalidad está para unas cosas y no para otras, está “para hacer cumplir la ley” solo 

cuando le beneficia, y no está para dar solución a esa violencia estructural que por años han 

vivido los sectores populares; está para implementar planes territoriales con un 

desconocimiento voluntario, pero no está para escuchar y entender los territorios. 

Desde las voces de los integrantes de cada colectivo, son las administraciones las que 

sacan provecho de que pasen estos conflictos en los territorios, son estos entes públicos los 

que muchas veces están aliados con estos actores (mineros, tierreros, narcotraficantes, 

urbanizadoras etc.). Adicionalmente, el Estado calla frente a estas problemáticas y un claro 

ejemplo de esto, lo menciona Andrey, líder social que ha luchado por Cerro Seco: 

En esas discusiones han entrado por ejemplo los mineros y han empezado a señalar a 

los liderazgos sociales acá de la montaña, por ejemplo, nos están diciendo que 

nosotros somos tierreros, y que nosotros estamos aliados con Rafel Forero para llenar 

todo esto de casas, eso es lo que están diciendo en esas reuniones esas personas, y la 
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administración no tiene digamos un control sobre esos ejercicios de señalamiento que 

se hacen sobre las personas (Andrey Tellez, FO CB1, 22/Agosto/2021). 

Como conclusión es claro que el contexto de Oportunidades Políticas en el que están 

inmersos los Repertorios de Acción Colectiva desarrollados por los tres colectivos, parte en 

primera medida de un Modelo Imperialista que configura las relaciones que tienen los 

gobiernos de turno con otros países, desde donde se crean diversas estrategias y agendas para 

implementar en los territorios. Estos intereses se imponen a través de unos medios de 

coacción claros: los diversos instrumentos de planeación territorial, que no son dialogados ni 

construidos colectivamente. 

Adicionalmente, este modelo plantea un lugar específico para las personas de a pie, 

que “no tienen acceso” a los lugares de poder (Tilly, 1978), las cuales son abandonadas por el 

Estado, quien cuando llega a los territorios no escucha a las comunidades y consolida muchas 

veces alianzas con los distintos actores que ejercen poder en los territorios. 

Finalmente, todo esto demuestra que aparte de la relación que tienen Caicas, Siembra 

y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) con las administraciones, en los territorios se dan relaciones 

con otros actores como ya se ha mencionado: legales, ilegales, privados que entran a 

configurar un contexto de inseguridad y violencia para los colectivos, comunidades y seres 

vivientes que habitan y defienden los Cerros Orientales, Cerro Seco y el Humedal Jaboque. 

Las dinámicas socio político-económicas que viven estos tres territorios son un claro 

reflejo de que existen conflictos socioambientales como lo menciona Andrey, que no solo se 

dan en esa Colombia profunda, sino que en las periferias de Bacatá (Bogotá) también se 

encuentran: “ejercicios de indignidad para las comunidades “(Andrey Tellez, TR 

CB1,19/Febrero/2022). 

Desde el estado del arte se reconoce la existencia de diversos problemas y dinámicas 
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presentadas a nivel nacional que más allá de generar una defensa por el ambiente ha 

propiciado una defensa por el territorio, muchos de los conflictos que se nombraron 

anteriormente son esa chispa que ha llevado a los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l 

Barrio(Ciudad Bolívar), a crear estrategias y escenarios de lucha popular que están ligados a 

todas las resistencias dadas actualmente en América Latina por la tierra, el territorio, la 

territorialidad y la vida digna. 

Escenarios Políticos de Lucha Popular y Movilización Social 

 

Los escenarios políticos de lucha popular son considerados por los colectivos 

Siembra, Caicas y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), como aquellos campos de acción desde 

donde se han creado diversas apuestas para conocer el territorio, apropiarse de él y 

defenderlo. En estos escenarios de lucha popular se encuentran la Movilización Social y la 

construcción de Propuestas Autónomas de Ordenamiento Territorial en la Ciudad. 

La Movilización Social para estos tres colectivos que realizan la defensa de los Cerros 

Orientales, el Humedal Jaboque, y Cerro Seco, comprende las diversas estrategias y acciones 

que se implementan para hacer frente a la visión dominante que ve los territorios como 

espacios sin vida y sin valor, adicionalmente, es desde estas que se construyen nuevos 

significados de lo que es el territorio, se da a conocer su riqueza y se piensan otras formas de 

habitar y ser en los barrios populares. 

Las acciones desarrolladas por Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), en las 

cuales se ahondará más adelante, fueron en cada encuentro una “excusa” para hablar del 

territorio, para contar experiencias, para narrar luchas que nacen del corazón. A través del 

acompañamiento que hicimos de ellas observamos y escuchamos desde la voz de los 

integrantes de cada colectivo las estrategias que utilizan para preservar los ecosistemas con 
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los que conviven, las formas cómo actúan frente a ese contexto político, económico y social, 

las propuestas que han planteado para vivir dignamente, y los afectos que se han construido a 

lo largo de la experiencia de lucha y trabajo comunitario. 

Por todo lo anterior se reafirma que la categoría inductiva Movilización Social que 

está en completa relación con el concepto que plantea Charles Tilly de Repertorios de Acción 

Colectiva es indispensable para entender las relaciones que tienen los colectivos Caicas, 

Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) con el territorio y los procesos de defensa que han 

construido. Adicionalmente, permite reconocer que estas acciones no son siempre iguales, 

sino que cambian en relación con la historia y el contexto de cada territorio, la visión que 

tienen sobre su accionar, la relación que establecen con la comunidad, las experiencias del 

pasado, los significados que han construido alrededor del territorio y las formas como han 

decidido plantear sus demandas e inconformidades (Maíz, 2011) 

Algo para resaltar y dar continuidad a describir las estrategias de movilización social 

utilizadas por los colectivos, es que todas ellas tienen un carácter político tal cual como lo 

planteaba (Tilly, 1978) sin embargo, lo político no es solo concebido desde la acción de 

protesta u otras acciones convencionales utilizadas en la lucha social y popular, sino desde 

esas acciones que muchas veces se consideran desde una perspectiva errada “pequeñas”, pero 

que entran también a hacer una confrontación directa con ese sistema dominante y sus medios 

de coacción. Esto lo menciona Julián claramente al contarnos las enseñanzas que han 

obtenido en la lucha: 

Y creíamos en algo que sí nos enseñaron mucho los campesinos en Ciudad Bolívar y 

era, es que aquí, la política pasa desde sembrar un árbol para que no lo puedan cortar, 

para que no se les expanda el basurero, por ejemplo, hasta tomarnos un café con el 
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vecino para decir ¿cómo hacemos si estos manes no nos están respondiendo con el 

plan de manejo ambiental?, hasta irnos a un debate de control político hasta el 

concejo(...) eso después lo entendimos, ¿no? (Julián Arana, TR2, 17/Marzo/2021). 

Comprendiendo esto, se puede decir que cada acción que realizan los colectivos por 

“pequeña” que sea tiene un carácter político que busca cambiar las formas de relacionamiento 

con el territorio y hacer frente a los actores y dinámicas sociales, políticas, económicas vistas 

anteriormente. Un ejemplo en particular, son algunas de las acciones que desarrolla el 

Colectivo Siembra, las cuales se basan en la creación de talleres ligados a la Escuela 

Deportiva y al Club de Lectura. 

Figura 26 

 

Taller Escuela Deportiva Colectivo Siembra 

 

Desde la Escuela Deportiva se 

pretenden resignificar los espacios de 

recreación del barrio, a partir de 

deportes no hegemónicos y 

comunitarios que tienen como centro 

propiciar en los niños y niñas valores como: la solidaridad, el respeto, el amor, el 

compañerismo etc., todo esto en contravía a los deportes tradicionales que se basan muchas 

veces en la competitividad y agresividad. 

Como nos comentó Jhonatan y Juan, integrantes del colectivo, la Escuela fue uno de 

los primeros escenarios donde se pensó la defensa del territorio, sin embargo, tras las 

constantes reflexiones sobre su accionar y la llegada de otros integrantes del colectivo, se 

crea el Club de Lectura, espacio donde a través de la literatura, las manualidades, el stencil, la 
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comunicación alternativa, se han trabajo temas ligados a las dinámicas socio-políticas del 

país, el fortalecimiento del tejido social, la construcción del territorio y la paz. Con respecto a 

esta última, Juan menciona: 

Hay un objetivo fundamental para nosotros que es el tema de la construcción de 

territorio y de paz, y desde ahí nosotros le trabajamos un resto a la dignidad, nosotros 

le estamos trabajando un montón a la paz porque no creemos en esa paz que se habla 

en los medios, o que habla el estado, del silencio de los fusiles sino, bueno ¿qué es la 

paz?, más casas comunitarias, más ofertas culturales, que estos pelados y sus familias 

puedan vivir dignamente, porque pues ahorita muchos de estos chicos y chicas su 

mamas se matan trabajando y no puede estar ni siquiera con ellos, entonces es un 

video, eso , eso lo venimos trabajando y los estamos trabajando mucho desde el tema 

de paz, para nosotros el tema de la paz es fundamental (Juan, EN S1, 

26/Febrero/2022). 

 

 

 
Figura 27 

 

Los niños y niñas no somos máquinas 

de Guerra 

Como se puede reflejar el 

accionar de Siembra va enfocado 

directamente a la niñez y a la 

comunidad migrante que ha llegado a vivir cerca a los Cerros Orientales, desde cada una de 

estas acciones se busca como lo menciona Juan traer dignidad a estos barrios populares, 

formar a los/as niños/as para que puedan tener conciencia del conocimiento que poseen, 
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enseñarles que aun siendo niños/as son ciudadanos y que a través de su propia vivencia 

cotidiana, con una perspectiva clara y crítica de las dinámicas que se viven en el país pueden 

accionar políticamente, construyendo y defendiendo su territorio, como líderes y lideresas. 

Adicionalmente, comprendiendo la estigmatización que existe de estos sectores 

populares, de la comunidad migrante, el abandono estatal y desamparo a la niñez del país, las 

acciones que desarrolla Siembra van enfocadas también a reconstruir esos lazos sociales, 

resignificar los barrios populares (como se mencionó antes) y construir espacios de cuidado 

desde donde se ofrece la oferta cultural y deportiva que el distrito no brinda, la cual permite 

que los niños y niñas no estén ligados a las dinámicas de inseguridad que se dan en el 

territorio. 

Los lazos y afectos que se han construido a través de estas acciones se reflejan en la 

voz de algunos participantes del colectivo: 

 

Me siento muy feliz por tener una nueva familia aquí en Colombia (Doña Betty, 

venezolana, integrante del colectivo, DC S2,17/Diciembre/2021). 

 

Cada uno se ha visto el esfuerzo que ha puesto en este proceso, y pues mi deseo es 

que estos procesos comunitarios continúen porque es así cómo se construye la paz 

(Mamita de un niño que participa en el colectivo, DC S2, 17/Diciembre/2021). 

 

...Aquí me cae bien, me siento feliz acá (Aurimar, 10 años, participante Colectivo 

Siembra, TR S2,5/Marzo/2022). 

 

...Yo estoy muy contento, muy feliz, porque en estos seis, ocho, diez meses he 

encontrado muchos amigos más, amigas y amigos que perduren, y que estamos 

cogiendo conciencia con los niños… (Don Hugo, líder defensor de los Cerros, 

integrante del Colectivo Siembra, DC S2, 17/Diciembre/2021) 
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Estos fragmentos permiten comprender que las diversas estrategias de lucha tienen 

una influencia más profunda en los territorios, ya que entran a confrontar esas relaciones y 

significados de poder que se han reproducido en lo cotidiano (Zuluaga, 2008), y que han 

configurado todas las dinámicas de exclusión y dominación que se viven en los sectores 

populares. Es desde estas acciones que se crean nuevas formas de relacionamiento, basadas 

en la solidaridad, la colectividad, y en el respeto por todos los seres vivientes presentes en el 

territorio. 

Otro ejemplo de lo anterior, lo dan las acciones que realiza el Colectivo Caicas que 

marcan y diferencian las formas como este realiza sus procesos de defensa y demanda. Si 

bien, se reconoce que el colectivo ha participado en algunas instancias de participación 

ciudadana, y en su historia a desempeñado algunas acciones disruptivas, el trasegar de la 

lucha, las enseñanzas, y los cambios de “generaciones” que han pasado por él, han llevado a 

que actualmente el colectivo esté centrado en la gestión cultural a través del Arte Urbano, un 

arte que desde la voz de las integrantes, no es visto como una herramienta más, sino como un 

arte conectado profundamente con el territorio y su defensa. 

 

Figura 28 

 

Taller de Riqueza Biológica y Arqueológica Humedal Jaboque 

 

Desde este escenario de 

lucha popular se han 

realizado varios proyectos, 

algunos de ellos son: “Un 

Salón de Arte Urbano: 

Territorio Jaboque” y “La Red de Artistas Visuales: Territorio Jaboque”, los cuales tenían 
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como propósito difundir y dar a conocer la riqueza bio arqueológica del Humedal. Estos 

proyectos han comprendido una relación con diversos artistas de la localidad para visibilizar 

sus obras y tejer redes populares, además de la creación de unos ciclos de talleres virtuales y 

presenciales enfocados en la formación de temas sociales, culturales, y ambientales que 

atraviesan las dinámicas del Humedal. 

Adicional a todo lo anterior, Caicas hace parte de una de las apuestas que se está 

gestando en la localidad, el Turismo Popular, desde aquí se “busca a través del arte dar a 

conocer lo que es el ecosistema del Jaboque, y la riqueza cultural y política que hay alrededor 

de él, la cual se ve reflejada en algunos graffitis. (FO C1, 04/Septiembre/2021). 

 

Figura 29 

 

Graffitis denunciando el asesinato de Javier Ordoñez por manos de la policia. 

 

Todos estos 

proyectos permiten 

reconocer en primera 

medida que estas 

acciones están 

íntimamente 

relacionadas con la historia y características de la localidad, ya que al caminar el Humedal se 

logra apreciar en sus alrededores que una de las formas de protesta ante diversos abusos 

causados por los actores públicos ha sido el arte, los murales y los graffitis. Desde aquí se 

reconoce que el Colectivo Caicas unido a los artistas de la localidad ha planteado su 

propuesta de defensa del territorio a través de este escenario de lucha, que parte también de la 

relación que tienen los integrantes del colectivo con este “Cuerpo de Agua” o “Chucua”. 
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Un ejemplo de cómo el Arte Urbano ha permitido dar a conocer las acciones de 

atropello que han realizado las administraciones y la visión dominante que configura 

relaciones de desconexión con el Humedal, es un mural que hace parte de ese proyecto de 

Turismo Popular ubicado en la parte final del Tercio medio. Acerca de él Johan, integrante de 

Bachué vive, Style Free, Pigmento Urbano, (organizaciones con las que tiene alianzas 

Caicas) menciona: 

 

Figura 30 

 

Mural Intervenciones en el Tercio 

Medio del Humedal Jaboque 

 

Este mural lo hicimos en el 

2019 (...) la idea es que este 

mural fuera en contra de las 

intervenciones que hicieron en el Tercio Bajo del humedal, que fue pues…si ustedes 

pueden ver nosotros ¿que quisimos hacer?, mostrar que un lado está el Tercio Bajo, y 

ya en este está el Tercio Medio, con la cicloruta, con los edificios, con todo encerrado, 

reflejando un poco la problemática que estamos viendo mucho acá. Si ustedes se 

ponen a fijar esta imagen es una caricatura de lo que están viendo acá, es la misma 

imagen con llantas, con basura, con mugre entonces la idea era esa…y la muñeca era 

como la representación de nosotros como seres humanos que no hacemos nada, ahí 

parados mirando (Johan, FO C1, 04/Septiembre/2021). 

 

Esta obra permite reflexionar sobre esa ideología fatalista dominante, que ha llevado a 

que los oprimidos se queden inmóviles y se acomoden a la realidad injusta que viven (Freire, 

2012) sin embargo, también invita a la movilización y organización para la defensa del 
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Humedal Jaboque y todos los ecosistemas que viven y resisten dentro de la ciudad. Es así, 

que las acciones desarrolladas por Caicas, han permitido una reflexión crítica en las personas 

frente a su relación con el territorio, y adicional a esto, han dado cabida a la posibilidad de 

existencia de diversas formas alternativas de ser y habitar en este sistema Capitalista. Esto lo 

menciona Andrea, una de las integrantes del colectivo: 

 

… sentimos también que eso ha generado ser… pues ser contracorriente en muchos 

sentidos, por la manera en cómo hacemos nuestras acciones, pooor el reflejo también 

de lo que hacemos (...) creemos quee la apuesta tiene que ser en ideas y en ideas que 

se puedan transformar en acciones, y eso hemos intentado en cada una de las 

actividades, específicamente en el arte, hemos utilizado el arte como un gran elemento 

para nosotras, para mostrarle a… sobre todo a los jóvenes, de esta generación quee 

dedicarse al arte y dedicarse a… a poder disfrutar del ambiente, eh, no está mal y que 

no hay que dejarse llevar por ideas de producción y de… pues más ideas 

superficiales.(Andrea, Caicas, EN C1,20/Febrero/2022). 

 

Las palabras de Andrea expresan que desde lo cotidiano se puede crear el territorio 

soñado, un territorio con memoria viva donde los seres humanos estén en conexión con la 

naturaleza, sean solidarios, tengan la posibilidad de dedicarse a lo que les gusta dejando de 

lado la ideología de producción en la que se basa el sistema capitalista, permitiendo así el 

cuidado de los ecosistemas, la vida digna y la participación, aspectos que van en contra del 

modelo social, político y económico que han impuesto en América Latina; el cúal ha llevado 

a diversos procesos organizacionales a pensar la defensa del territorio desligada de las 

fronteras creadas por las administraciones, precisamente para parar ese proyecto civilizatorio. 
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Uno de estos procesos es la defensa que se ha dado por el Parque Ecológico Cerro 

Seco, lucha que ha acompañado Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar). Lo que diferencia a este 

territorio es que su accionar ha estado también ligado a esas acciones disruptivas y reactivas 

de las que habla Charles Tilly al mencionar la Movilización Social y la Protesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31 

 

Plantón frente a la Gobernación de Cundinamarca 

 

Como se pudo apreciar en apartados anteriores todas las 

consecuencias que sufren las comunidades de esta localidad a 

causa del abandono estatal, el conflicto de tierras y la minería, 

han ocasionado que las distintas organizaciones sociales y Pa’l 

Barrio (Ciudad Bolívar), tengan que “pararse duro” para 

defender su territorio, la memoria y todos los seres vivos que 

habitan en esta montaña. Es así, que algunas de las acciones 

desarrolladas comprenden: la veeduría al ejercicio de 

extracción que realizan las compañías mineras, por medio de la toma de videos y fotografías 

que han servido de evidencia para mostrarle a las instituciones públicas el incumplimiento de 

los planes de manejo ambiental y los planes mineros; los plantones para demandar 

participación en las instancias donde se definen las hectáreas habilitadas para la minería, y se 



130 
 

construyen proyectos; el cierre de vías para visibilizar la problemática y evitar que pasen 

volquetas con el material que sacan de la montaña; la toma de instalaciones públicas y 

compañías mineras; huelgas de hambre entre otras acciones. Andrey en unos de los recorridos 

mencionó un suceso que permite comprender por qué desde este proceso de lucha popular se 

ha optado por este tipo de acciones: 

 

En este espacio, en plena semana santa, ya vamos a cumplir 7 años en el que el 

viernes santo, cuando trabajábamos con la Mesa Ambiental “no le saque la piedra a la 

montaña”. Y después que en el 2014, los chicos del ICES se tomarán Canteras Unidas 

La Esmeralda desde la parte de Potosí, impidiendo la entrada de las volquetas por más 

de una hora; y empezaron a realizar una negociación con estas personas, ellos les 

cerraron la entrada a el Palo del Ahorcado, que es un emblema, un hito cultural, y 

espiritual para las comunidades de este territorio. En el 2015, el 3 de abril, viernes 

santo, subieron aproximadamente 15.000-20.000 personas al Palo del Ahorcado, 

hicimos el ejercicio de visibilización de la problemática minera, y cuando fuimos al 

Árbol nos encontramos que esos “berriondos” con una retroexcavadora le habían 

hecho un hueco al Árbol de 2 metros por 2 metros de profundidad, le cortaron tres 

raíces importantes al Árbol, y salimos con Arana y con varios compañeros y 

compañeras que están acá, embejucaos, pensandonos la toma de la Alcaldía Local. 

Ocho días después, al siguiente día, el día 4 de abril, una volqueta con más de 18 

toneladas, que es un doble troque, se quedó sin frenos y lamentablemente causó la 

muerte de nuestra compañera y vecina Jineth Herrera Gaviria, ante estos dos hechos 

de muerte (...) tomamos la decisión el lunes a las cinco de la mañana tomar las vías 

principales para visibilizar la problemática, efectivamente ese día, a las cinco ya 

estaban bloqueadas las vías. Viene la institucionalidad a negociar con los 
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manifestantes, bajamos algunos líderes a la Alcaldía Local, pero la gente que se queda 

ahí dicen que no se mueven hasta que no les solucionen el problema minero, esa idea 

de no quitarse hasta que no se solucionara el tema minero terminó en un mes de 

campamento. Logramos, en ese mes cerrar esa cantera, 169 hectáreas de un proyecto 

minero que logramos sacar por todas las irregularidades que ellos generaban. (Andrey, 

TR CB1,19/Febrero/2022). 

 

Figura 32 

 

¡Parque Ecológico Cerro Seco! 

 

¡Lo queremos, lo necesitamos! 

 

Este fragmento refleja un 

poco las consecuencias de la 

minería en la localidad, pero 

también cómo estos conflictos socioambientales han llevado a las comunidades junto con las 

organizaciones sociales a organizarse y realizar demandas con acciones directas y de hecho. 

Algo para resaltar es que estas estrategias de lucha son escogidas especialmente en este 

territorio por las experiencias pasadas, y la historia de construcción de la localidad la cual ha 

demostrado que la única forma para vivir dignamente en las montañas de Ciudad Bolívar es a 

través de la organización comunitaria, la lucha y la resistencia popular autónoma. 

 

El proceso que se lleva a cabo en Cerro Seco no es solo una pelea contra la minería, 

es una oportunidad para pensarse como seres humanos, como civilización. Desde aquí se 

plantean reflexiones que invitan a tomar una decisión clara frente a: ese modelo que degrada 

los ecosistemas, o la Madre Tierra y la memoria viva presente en los territorios. Como lo 

comenta Alejandra, mujer nacida en España, que actualmente está viviendo en Bogotá, la 
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lucha de Cerro Seco ha sido una apuesta por cambiar esa visión de territorio “vaciable” 

“sacrificable”, por un territorio de vida, riqueza, e importancia ecológica para la ciudad y el 

país: 

 

Pues a mí la lucha que se lleva a cabo en Cerro Seco me parece una labor fundamental 

para el derecho que tienen las poblaciones de vivir aquí, aunque sean poblaciones que 

han sido desplazadas a través de… pues de la violencia que tiene este país.(...) 

Igualmente pienso que la lucha que se lleva ,eh, aquí, a cabo en este territorio es 

fundamental para la reapropiación, para la resignificación, para el reconocimiento de 

estos territorios y esos ecosistemas(...) Eh, entonces, pues bueno, apoyó mucho estas 

iniciativas y pues por eso estoy acá (Alejandra, España, TR CB1,19/Febrero/2022). 

 

Las palabras de Alejandra pueden resonar en todos los tres territorios donde tienen 

cabida las acciones realizadas por Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar). Si bien se 

expusieron algunas estrategias que diferencian a cada colectivo, en los encuentros se 

identificaron esas acciones transversales que ligadas a las mencionadas anteriormente 

permiten cumplir el objetivo que une a estos tres colectivos: la defensa, apropiación y 

construcción del territorio. 

 

Figura 33 

 

Recorrido del Colectivo Siembra a la vereda Fátima 

 

Es desde los recorridos, la 

pedagogía política, la educación 

ambiental, la comunicación y la 

construcción de memoria que los 
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colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), logran dar a conocer las riquezas 

ocultas que hay en los ecosistemas que defienden, los actores que están afectando al 

territorio, y las formas como se debe accionar para preservar, cuidar y salvar a los seres que 

habitan en ellos. Adicionalmente, son estas acciones las que permiten resignificar los barrios 

populares, cambiar la visión que la comunidad tiene de los ecosistemas y pensar formas 

alternativas de ser y habitar en estos espacios. 

 

Las diversas técnicas utilizadas nos permitieron entender que estos procesos de lucha 

popular nacieron como se mencionó anteriormente de ir a caminar el territorio, estudiarlo, 

conocerlo, y a partir de ahí transformarlo. Fueron estos encuentros de palabra entre diversas 

individualidades y colectividades los que posibilitaron compartir significados y sentimientos 

gestados alrededor del territorio, que más adelante propiciaron la defensa de él. Michael 

defensor de Cerro Seco menciona esto, claramente: 

 

Pero gracias al proceso pedagógico y la discusión con los otros parches del territorio, 

ir a decirle este territorio es importante… y gracias a, a esos espacios de palabra… se 

pudo construir eso que tu estas nombrando, tu estas nombrando una cosa muy 

importante que no se llama ciudadanía, ni derecho a la ciudad, no, tu, estás hablando 

de una cosa que es la territorialidad y la territorialidad…no es blanca ósea no es de 

este modelo de desarrollo. (Michael, Colectivo Mayaelo, TR S1,26/Febrero/2022). 

 

Figura 34 

 

Compartiendo la lucha por el Parque Ecológico Cerro Seco 

 

Esa territorialidad de la que habla 

el compañero Michael parte del 
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reconocimiento de esa historia y memoria presente en los territorios, de entender que en estos 

lugares siempre han existido unas luchas que configuraron relaciones distintas, de cuidado 

con los ecosistemas. Lo que ha implicado la evocación de la labor que realizaron tanto las 

comunidades indígenas que habitaron estos territorios, como los diversos líderes y lideresas 

sociales que han dado su vida por defenderlos. Estos ejercicios de tejer esas experiencias del 

pasado con las del presente han permitido que los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio 

(Ciudad Bolívar), se piensen un territorio distinto, y a partir de ahí a través de las acciones 

relacionadas con la pedagogía logren compartir con muchas más personas el valor que tienen 

estos espacios de vida. 

En conclusión, son estas estrategias de lucha las que han permitido creer que es 

posible vivir dignamente en los barrios populares. Es a través de estos procesos de arte 

urbano, literatura, construcción de paz, y todos los escenarios de movilización nombrados 

anteriormente, que se han formado los/as líderes defensores/as como lo menciona Michael de 

la Madre Tierra: 

 

... pero también era el lugar de encuentro, el lugar que se convirtió en la pedagogía 

popular, de la Madre Tierra, fue acá. Fue…no llegaron primero los científicos, sino la 

gente aquí se hizo científica. Aquí la gente se hizo…no llegaron los defensores del 

medio ambiente, sino aquí se hicieron los defensores de la Madre Tierra. (Michael, 

Colectivo Mayaelo, TR CB1, 19/Febrero/2022). 

 

En relación con este fragmento, se puede decir que todas las acciones realizadas por 

los tres colectivos tienen un objetivo en común y es construir ese territorio soñado, un 

territorio que no comprende límites impuestos por las administraciones y que da cabida al 

derecho a la ciudad o a la territorialidad construida por los sectores populares. Cada acción 

que realizan tiene detrás otras más, que se entrelazan con los sentimientos y luchas internas 
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por construir un mundo diferente. 

 

El papel que desempeñan las acciones desarrolladas por los colectivos Caicas, 

Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolivar), claramente es de una “confrontación simbólica, 

política y social frente al orden hegemónico establecido” (Zuluaga, 2008, p. 297-298)., 

debido a que desde las diversas estrategias utilizadas buscan crear nuevos lenguajes de 

significación y relación con los territorios y barrios populares, cada propuesta hace frente a 

los conflictos socioambientales presentes en las tres localidades, dando solución a la 

violencia estructural que se vive en estos territorios, pero también trayendo ejercicios de 

dignidad para las comunidades. 

Si bien, desde las diferentes investigaciones realizadas en este campo se identifica 

como los conflictos socioambientales han sido “la excusa” para defender el territorio, y las 

formas en que diversas organizaciones sociales han hecho frente a estos, en la presente 

investigación se reconoce lo que mencionaba Eduardo Galeano: Mucha gente pequeña, en 

lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. 

La anterior frase refleja muy bien lo que está pasando actualmente en América Latina 

y es que colectivos y organizaciones sociales como lo son Caicas, Siembra y Pa´l Barrio 

(Ciudad Bolívar), a pesar de estar supuestamente “separados” por los límites y fronteras que 

han construido los Estados Nación, y las administraciones que los gobiernan, están 

desarrollando estrategias de lucha popular que tienen un mismo objetivo y es la defensa por 

el territorio y por una territorialidad “que se opone radicalmente al discurso ecoeficientista y 

la visión desarrollista, propia de la narrativa dominante” (Svampa,s.f.,p.16). 

Desde estas apuestas se están gestando nuevas demandas dirigidas tanto a los distintos 

niveles del Estado como a los entes internacionales, que permiten generar cambios en una 

parte del contexto de Oportunidades Políticas mencionado anteriormente. Adicionalmente, 

han surgido varias formas alternativas de habitar en los territorios, algunas de las cuales 
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tienen cabida en esas Propuestas Autónomas de Ordenamiento Territorial que se expondrán a 

continuación. 

Propuestas Autónomas de Ordenamiento Territorial en la Ciudad 

 

La construcción autónoma de Propuestas de Ordenamiento Territorial hace parte de 

esos escenarios de lucha popular desde donde los colectivos Caicas, Siembra y Pa ́ l Barrio 

(Ciudad Bolívar) plantean formas diferentes de hacer ciudad, además de construir territorios 

colectivos ordenados en torno al agua y la vida digna. Desde aquí, han surgido esas ideas 

transformadoras que permiten hacer realidad el derecho de la naturaleza y de los sectores 

populares de vivir en la ciudad. 

Estas propuestas nacen especialmente por las comunidades y los colectivos que han 

decidido unirse para planear y ordenar su territorio de una forma distinta, desligada de la 

institucionalidad. En los recorridos a los que asistimos los líderes y lideresas sociales, 

integrantes de los colectivos y personas de la comunidad, eran reiterativos en el valor que 

tiene la juntanza para construir el territorio, y defenderlo ante esos procesos de urbanización, 

gentrificación, y minería liderados por las administraciones. Era el tejer redes y alianzas, los 

que iban a hacer posible ir en contra de ese modelo y ordenamiento desigual de la ciudad que 

empobrece a los barrios populares y no tiene en cuenta la voz de las comunidades. 

Todo esto es parte fundamental de las luchas sociales y complementa ese contexto de 

Oportunidades Políticas presentado anteriormente, pues es mediante la construcción de 

diversas alianzas, coaliciones e interrelaciones con otras organizaciones, líderes y lideresas 

sociales etc., que se logra incidir de una forma más directa en la política y el modelo 

impuesto por los distintos niveles del gobierno. Adicionalmente, a través de estas redes las 

acciones de los colectivos se empiezan a sentir con más fuerza y alcanzan a ser reconocidas 
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tanto por los distintos actores con los que tienen una confrontación, como por otros procesos 

de lucha llevados a cabo en diversos territorios. 

Ahora bien, lo anterior es posible gracias a varias estrategias de movilización social 

que permiten entender de una forma más profunda la relación que tienen el Modelo 

Político-Económico (Oportunidades Políticas) con los Escenarios de Lucha Popular 

(Repertorios de Acción Colectiva), estas son: el compartir de experiencias, y la construcción 

de conocimiento propio para la incidencia y participación en agendas públicas. 

Anteriormente se mencionó que caminar el territorio representa esa semilla para 

defenderlo, sumado a eso, está acción unida a la juntanza de varias organizaciones sociales 

compartiendo sus experiencias, genera una resistencia más grande. 

En algunos de los encuentros se reflejó que el caminar a otros territorios y conocer 

otros procesos de lucha, posibilita una reflexión profunda sobre la vivencia personal que 

atraviesa también los procesos organizativos. Frente a esto y tras escuchar la experiencia de 

lucha de Héctor Álvarez por tener un lugar en el mundo, especialmente en los Eco barrios de 

los Cerros Orientales, Diana defensora de Cerro Seco, menciona: 

 

Y digamos que el ejercicio que hace Héctor es muy bonito porque Héctor pues 

simplemente cuenta su historia, si, y a partir de la historia de una sola persona, púes 

uno empieza a tejer y a dimensionar la historia del país, si, la realidad, entonces es 

también como, como ese ejercicio de uno preguntarse su propia historia y, y ver cómo 

teje todas esas realidades políticas que han hecho que uno esté donde está (Diana, 

Colectivo Mayelo, TR S1,26/Febrero/2022). 

 

Figura 35 
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Recorrido Colectivo Siembra y Defensores de Cerro Seco (Colectivo Mayaelo) a los 

Ecobarrios-Compartiendo la Experiencia de Héctor Álvarez 

 

 

El compartir de experiencias, como lo menciona Diana, permite hacer una reflexión 

de carácter macro, sobre las dinámicas socio-políticas y económicas vividas en el país y en la 

ciudad, que han configurado en cierta manera la historia de muchas personas que habitan los 

barrios populares y han decidido luchar por su territorio. Aprender de esas enseñanzas y 

desaciertos que se obtuvieron en ese trasegar por buscar un territorio digno, permite 

reflexionar sobre el accionar propio y fortalecer el proceso organizativo. 

Adicional a lo anterior, para los colectivos y las diferentes organizaciones sociales 

estos espacios de palabra se convierten en encuentros que nutren luchas, y brindan esperanza 

y fuerza para continuar en la construcción de ese proyecto político. Desde la voz de Juan, 

integrante del Colectivo Siembra, esto se refleja claramente: 

…Hay un libro en el que la introducción le hace a uno una pregunta y es: ¿Qué de 

dónde le proviene a uno esa alegría de vivir y de luchar?, y yo creo que es de este tipo 

de ejercicios, de poder generar estas juntanzas, pero también conocer esas 

experiencias de líderes y lideresas sociales que a veces están invisibilizados, pero que 
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han hecho una lucha por el territorio gigantesca. A veces entonces parece que las 

personas sino aparecen en los grandes medio de comunicación, entonces desaparecen 

de nuestra memoria, y es importante entonces (...) reconocer el trabajo que ha hecho 

Héctor durante todos estos años, porque es los que nos permiten a nosotros también 

entender de que, lo que nosotros estamos haciendo pues va a perdurar, porque a veces 

uno también como que dice: ¿hasta qué momento voy a estar luchando? como que 

siente esos momentos de desgaste, como que se agota, y en esa experiencia de 

personas como Héctor, de Don Hugo, pero de otros múltiples territorios más, es donde 

uno dice venga no, aquí hay una memoria que es la que nosotros le tenemos que dar 

continuidad. (Juan, Siembra, TR S1,26/Febrero/2022). 

Las palabras de Juan demuestran que los procesos de lucha popular son como ríos que 

se van uniendo poco a poco, en la medida en que se vaya conociendo y entendiendo esa 

conexión se descubre que no se está solo y que es posible seguir caminando hacia esa utopía. 

En conclusión, las enseñanzas que surgen de ese compartir de experiencias aparte de 

permitir una lectura del proceso organizativo que se lleva, crean un escenario en donde se 

fortalecen redes relacionales y se generan “recursos cognitivos, simbólicos y afectivos” 

(Maíz, 2011, p. 06), que alimentan los procesos de movilización social, los cuales hacen 

posible cuestionar ese discurso dominante que se ha implantado en los territorios. 

Por otro lado, una de las estrategias que también ha permitido hacer frente a esa visión 

hegemónica y que nace de igual forma de la juntanza y de la capacidad de hacer alianzas con 

otros sectores de la sociedad, es la construcción de un conocimiento propio. 

El contexto que permea a los Cerros Orientales, el Humedal Jaboque y Cerro Seco, 

 

unido a la lucha que llevan los colectivos y organizaciones sociales contra las 
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administraciones que plantean un ordenamiento desigual de la ciudad, ha propiciado la 

formación de alianzas con sectores de la academia y con profesionales de todas las áreas. 

Desde allí se ha construido un conocimiento propio que permite defender el territorio de los 

distintos instrumentos de planeación territorial. Un ejemplo de cómo las organizaciones 

sociales han dado la lucha en este aspecto lo demuestran Héctor Álvarez: 

 

Ellos dicen: “bueno, deme el número, deme los datos” y no señor, un momentico, no 

los tengo yo, pero(…) tengo mi geólogo, mi geotecnista, tengo toda la vaina. 

Entonces, vuelven y dicen: “no es que se tienen que ir, que no sé qué, que se tienen 

que ir” pues, ¡no nos vamos!, porque mire, tenemos estudios que demuestran que lo 

que usted dice no es cierto (Hector Alvarez, TR S1,26/Febrero/2022). 

 

Figura 36 

 

Presentación TERRAES estudio sobre Cerro Seco, La riqueza Oculta 

 

Este fragmento permite reconocer el valor 

de la autonomía que lleva a las comunidades a 

realizar estudios propios sobre su territorio, los 

ecosistemas que habitan, la flora y la fauna 

presentes en ellos, no solo para demostrarle a las 

instituciones encargadas de la toma de decisiones 

que el territorio es valioso, sino para plantearles 

otras posibilidades de ordenamiento territorial. 

Es así que se disputan las relaciones de poder, y se desafía esa tensión de territorialidades, en 

la que se instala una que excluye la voz y el sentir de las comunidades. (Svampa, s.f., p.16) 
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Son los procesos sociales los que finalmente terminan reemplazando al Estado, ya que 

a partir de estos estudios garantizan su derecho de vivir en dignidad; se han creado además 

formas alternativas de ordenar los territorios, las cuales se materializan en cierta medida 

gracias a la labor de posicionar en las agendas públicas las distintas problemáticas que viven, 

pero también el modelo propio de ciudad que plantean. Este ejercicio se ve reflejado en la 

voz de Julián: 

 

El tema de los humedales, el tema del basurero de Doña Juana, el tema de la minería, 

es una agenda que nosotros pusimos desde las organizaciones sociales (...) ya hay una 

discusión sobre cosas que antes no se hablaban, y que nosotros lo propusimos, y pasó 

de estar, digamos en el tapete de las discusiones públicas a un escenario ya de 

discusión en el Consejo, las secretarías y toda esa vaina. (…) Nosotros proponemos, 

decimos: “mire el borde de la ciudad tiene estos conflictos, estas crisis, estos 

problemas, y ustedes los profundizan así, y nosotros creemos que es por este lado” 

equivocado o acertado, no sabemos por qué, jaja, no tenemos el poder de decisión, 

pero por lo menos está allá la concepción, el modelo. (Julián, EN 

CB1,19/Febrero/2022). 

 

Las palabras de Julián, demuestran claramente que son “las organizaciones y 

movimientos sociales los grandes protagonistas de este nuevo ciclo, los que, a través de sus 

luchas y reivindicaciones, aún de la práctica insurreccional, logran abrir la agenda pública y 

colocar en ella nuevas problemáticas” (Svampa, s.f, p. 07). Además, a partir de esto, se 

empiezan a cuestionar las formas como se toman las decisiones sobre el territorio, y se van 

creando al margen de la institucionalidad nuevas agendas propias, autónomas, con enfoque 

territorial y popular, nacidas de la juntanza de varios procesos que buscan la defensa del 

territorio. 
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Es en estas agendas donde se tiene una visión más amplia e integral de la ciudad, de 

su ordenamiento colectivo, lo que aparte de dejar a las organizaciones sociales “en un nivel 

distinto frente al poder establecido, a los gobernantes de turno” (Julián EN CB1), les 

permite cuestionar los lugares que les ha sido asignados por este modelo a los sectores 

populares. Un ejemplo de este ejercicio lo cuenta Jonathan, con una propuesta del Colectivo 

Siembra: 

 

Pero es importante reconocer que hay otros territorios donde también se hace trabajo 

con niños y que también articulados con ellos, también podemos llegar a ese espacio 

que pensamos que es la participación que puedan tener los niños, la incidencia…por 

ejemplo en los planes de desarrollo locales, territoriales, de la ciudad, ¿si? Entonces 

eso, o digamos ahorita, por el momento, lo que estamos haciendo o estamos 

pensando, es realizar un encuentro de niños y niñas de la ciudad…Entonces ya con 

eso nos articulamos a otras organizaciones de la ciudad que trabajan con niños, vamos 

a hacer un encuentro en la localidad de Kenndy, nos vamos a reunir todos allá, y 

vamos a construir…la idea es construir un mandato de los niños y las niñas sobre la 

ciudad, su derecho a la ciudad y al país… (Jhonathan, EN S1, 26/Febrero/2022). 

En este fragmento Jhonathan, da cuenta de cómo la “la acción colectiva va 

inaugurando nuevos canales de participación” (Zuluaga, 2008, p. 282), y de incidencia que 

permiten ir generando cambios en la trama de relaciones sociales presentes en los territorios, 

pero también en la política de muerte y estigmatización creada por los distintos niveles del 

Estado. 

En resumen, es desde el compartir de experiencias, la construcción de conocimiento 

propio, la incidencia en los planes de ordenamiento territorial y la creación de agendas 
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propias y autónomas que se gestan las diversas formas alternativas de ser y vivir en la ciudad. 

Con las cuales, se busca transformar las estructuras de dominación heredadas por esa visión 

desarrollista y ecoeficientista que ha desangrado por años los territorios. 

Figura 37 

 

Ecobarrios propuesta propia de 

ordenamiento territorial, 

acompañada por Siembra 

Estas alternativas que 

 

construyen los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), reivindican el 

territorio, crean relaciones de respeto con la naturaleza y con todos los seres simbólicos que 

la acompañan. Adicionalmente, son estos procesos de lucha popular los que plantean de una 

forma digna el ordenamiento colectivo y participativo de la ciudad, que da cabida a los 

conocimientos ancestrales, a la voz de las comunidades, al derecho a la ciudad y a las 

territoriales de los sectores populares. Son sus acciones políticas y experiencias las que han 

permitido hacer posible la existencia de mundos que tienen una gran riqueza. 

Finalmente, si bien, en las investigaciones realizadas sobre los procesos de 

movilización social que se enfrentan a conflictos socio ambientales, se reconocen las 

demandas que están surgiendo por una democratización de las decisiones que se toman sobre 

los territorios, y la disputa que han dado las organizaciones y procesos sociales por ser 

reconocidos como actores decisivos en la formación del orden social y político, la presente 

investigación da cuenta de cómo las acciones políticas desarrolladas por estos tres colectivos 

que se encuentran en un solo territorio, el territorio de Bacatá, entran a “disputar y ampliar 

las visiones y proyectos alternativos de sociedad” (Zuluaga, 2008, p.300). 
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Es desde las voces de integrantes de los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio 

(Ciudad Bolívar), así como de la experiencia de líderes, lideresas y personas de la 

comunidad, que se constatan los límites de la institucionalidad, los cuales han llevado a los 

sectores populares a crear escenarios de lucha autónomos para construir otras formas de 

democracia que interpelan la democracia representativa y proponen la toma de decisiones de 

abajo hacia arriba, con mandatos, acuerdos populares, colectivos, creados a través de las 

juntanzas. Este tipo de democracia da cabida a todos los sectores y grupos poblacionales de la 

sociedad, un ejemplo de esto es la participación y voz que tienen los niños y niñas en el 

ordenamiento de su territorio. 

Como conclusión, todos los escenarios de lucha popular mencionados anteriormente 

no solo son reflejo de unas dinámicas sociales, políticas y económicas, sino que parten 

también de diversos procesos de creación de alianzas, de caminar y sentir el territorio, de 

compartir experiencias y construir un conocimiento propio que propone y anuncia un nuevo 

país. 

 

4.1.3. Análisis e interpretación de la Categoría Defensa del Territorio 

 

La categoría de defensa del territorio permitió en un primer momento comprender las 

dimensiones en las que los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar) 

materializan sus acciones, desde lo ecológico, social, político y cultural. Así mismo, 

comprender cómo estas luchas se manifiestan en diversos ámbitos que involucran 

directamente a las comunidades afectadas por los conflictos socioambientales que se viven en 

cada territorio. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el trabajo de campo realizado junto con los y las 

compañeras de los colectivos, se identifican los procesos de discusión frente a la 
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privatización y democratización del espacio común, la trascendencia que generan estos 

procesos de defensa para las comunidades, en cuanto a la garantía de sus derechos y la 

oportunidad de organizarse en torno al territorio que habitan. Así las cosas, surge como 

categoría inductiva: apropiación social y colectiva del territorio, la cual reúne todo lo 

anterior y se convierte en una nueva connotación sobre la defensa del territorio a partir de las 

voces de los colectivos. 

Figura 38 

 

Taxonomía. Categoría Inductiva: Apropiación Social y Colectiva del Territorio. 
 
 

Nota. Elaboración propia (2022). 

 

4.1.3.1. Análisis de la categoría inductiva Apropiación Social y Colectiva del Territorio 

 

La categoría inductiva Apropiación Social y Colectiva del Territorio, se puede definir 

a partir de las voces de los colectivos como el sentido de pertenencia y cuidado que las 
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personas y comunidades construyen individual y colectivamente alrededor de los territorios, 

mediante el ejercicio de sensibilización y concientización ambiental, social y cultural. 

Este proceso de apropiación de los territorios se convierte en eje transversal para los 

colectivos y sus actores, en cuanto este permite la construcción del espacio y su 

transformación, a partir de sentimientos de pertenencia y cuidado con el lugar que cada unx 

habita, y a su vez, que las comunidades se organicen entorno a lo que es suyo y se ejerzan 

procesos de defensa y resistencia ante la amenaza de los territorios, es decir, la apropiación se 

asocia con la defensa de estos, a partir de la defensa del ser, del hacer y del estar en el mundo 

(Salinas, 2017). Como lo menciona Jeremy, líder social y ambiental del territorio de Cerro 

Seco en Ciudad Bolívar: 

Yo creo que hemos hecho más de…muchísimos recorridos, y a mi si me parece bonito 

que sigan viniendo las mismas personas, y que sigan sintiendo ese sentido de 

pertenencia y apropiación por algo que es de nosotros, y le mostramos a otras 

personas para intentar compartir y que también sea de ellos (Jeremy, TR CB1, 

19/Febrero/2022). 

Al mismo tiempo, a partir del trabajo de campo se identifica que el ejercicio de la 

apropiación social y colectiva del territorio se materializa por medio de acciones colectivas 

(arte urbano, huertas, educación ambiental, recorridos, etc.), reconocimiento del espacio y sus 

dinámicas, de la memoria y de espacios y sujetos simbólicos que generan sentimientos y 

significados de cuidado, de valoración, de concientización y pertenencia con el territorio. 

Esto, nos lo plantean varios compañeros y compañeras de los colectivos Caicas, 

Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar) durante algunos de los recorridos que realizamos, 
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donde expresan la necesidad de una conciencia colectiva por la vida y la naturaleza para la 

apropiación de los territorios: 

Pues Cerro Seco, realmente es un territorio que con urgencia necesita ser rescatado, sí, 

ser protegido, que se logre llevar a cabo como esos procesos de pertenencia con las 

personas, porque es la única manera, donde se puede cuidar. O sea, cuando la gente 

entiende que les afecta, que todo realmente se encuentra interrelacionado, y que… 

aunque se sientan lejanos, pues esto es lo que nos suministra cosas tan básicas como 

agua…y bueno toda la diversidad que se puede ver aquí (Habitante de Potosí por 

mucho tiempo, TR CB1, 19/Febrero/2022) 

Así mismo, al respecto Camilo Historiador del colectivo Memoria e Identidad de 

Engativá, nos menciona que: 

Camilo nos mencionaba que una de las acciones principales es la concientización y la 

educación ambiental, porque las personas que viven alrededor del humedal, sobre 

todo las personas mayores, no tienen ningún sentido ambiental por lo mismo que en 

sus tiempos no lo había, por ello, muchos se refieren al Jaboque como “el caño sucio” 

“el caño que huele feo”. Es por esto, que para que realmente haya una apropiación por 

parte de la comunidad de su territorio, es importante empezar con la educación 

ambiental y social, porque como nos mencionaba Camilo: “Todo problema social, es 

ambiental. Y todo problema ambiental, es social. (Camilo, FO C1, 04/Sept/21) 

Es así, como el reconocimiento del espacio que se camina junto con sus dinámicas 

(por un lado de violencia, expropiación, invasión, y por otro, de riqueza, vida, interrelación 

de especies) permite que se logré ver más allá de la mirada desarrollista de la naturaleza, que 

parte de un sistema capitalista y extractivista que la presenta como medio de producción 



148 
 

meramente, inerte y privativa. Ahora, los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad 

Bolívar), por medio de sus procesos de defensa del territorio, contribuyen a construir, a través 

de la apropiación de estos espacios, una mirada diferente, alternativa a este sistema, donde se 

reconoce la riqueza y el valor que cada ecosistema tiene, y que resignifica estos espacios 

como escenarios de lucha y resistencia. 

Así las cosas, como lo menciona Sosa (2017) “el proceso de construcción y 

representación del territorio, pasa por la apropiación que los diversos actores hacen del 

mismo” (P.22). Recalcando igualmente, que este proceso de apropiación se relaciona desde lo 

mítico, social, político y material, a partir del valor que la propia comunidad le asigna al 

territorio, sea este instrumental (por ejemplo, referido a sus potencialidades económicas, 

geopolíticas) o cultural (referido a lo simbólico-expresivo), que lleva a la colectividad a 

mejorarlo, transformarlo y enriquecerlo (Sosa, 2017). 

En representación de esto, en territorios como Engativá y Cerro Seco, la comunidad 

se ha apropiado de estos espacios, por medio del reconocimiento de la memoria histórica, y 

de espacios y sujetos simbólicos. De este modo, en Engativá, se ha recalcado la importancia 

que tiene el reconocer cómo se han gestado los barrios que son de la gente y para la gente, lo 

que permite finalmente tener una pertenencia con el territorio donde se habita y así mismo 

generar relaciones de cuidado con él: 

Camilo nos da a conocer lo importante que es para un territorio y su comunidad, la 

mitología y las leyendas urbanas, que se crean a partir de las propias creencias de la 

gente y transcurren durante el tiempo como patrimonio del territorio. Todas estas 

leyendas, hablan de la época en la que Engativá era pueblo, y todo esto contribuye a 
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que las personas conozcan y se apropien un poco más de la riqueza ancestral de la 

localidad. (Camilo, FO C1, 04/Sept/21). 

Así mismo, en el territorio de Ciudad Bolívar, la comunidad, colectivos y 

organizaciones han construido sentires y significaciones alrededor de símbolos emblemáticos 

de la localidad; como el “Árbol del ahorcado” “La laguna encantada” “El puente del 

Indio”, todos estos han permitido la configuración de un sentido de pertenencia y cuidado 

que se fundamenta en la defensa y resistencia por los mismos: 

La comunidad se organizó para defenderlo, entre las personas estaban estudiantes, y 

jóvenes que entendieron la importancia que tenía para el territorio; y que con una 

conciencia crítica decidieron enfrentar la minería que acaba con la montaña, la 

memoria colectiva y el Árbol de Vida. (DC CB1, 21/Marzo/21) 

Así las cosas, a partir de todo lo anterior, la categoría inductiva Apropiación social y 

colectiva del territorio proporciona una discusión interesante frente a la forma en la que las 

comunidades y los colectivos defienden los territorios. Por tanto, la apropiación de un espacio 

puede ser vista desde dos aristas importantes; una, desde una visión dominante y utilitarista 

como el acto de posesión, control, riqueza, exclusión, privación, etc., que finalmente 

legitiman el discurso de lo público-privado, accesible-restringido, etc., y que se materializa en 

los mismos territorios en forma de muros, cercas, avisos o incluso personas (Blanco, Bosoer 

& Apaolaza, 2014). 

Todo esto, deja de lado por completo la noción social y simbólica de la apropiación 

del territorio, y lo que buscan colectivos como Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad 

Bolívar), es resignificar estos territorios y los derechos de quienes los habitan, por medio de 

acciones que generan un significado y sentimiento sobre el espacio común, y que legitiman la 

defensa del territorio como escenario donde emergen nuevas identidades de lucha, lo cual 
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involucra un nuevo sentido de identidad y pertenencia que, unido a postulados políticos, se 

convierte en un proyecto colectivo de vida y en una lucha por la autonomía (Grosso y Pinto, 

2013). 

A partir de todo lo anterior, este proceso de apropiación social y colectiva del 

territorio, viene acompañado por tres dinámicas importantes que le constituyen; en primer 

lugar, para que se de este ejercicio de apropiación se debe contar con un espacio en el que 

confluyen las relaciones y se materializan las acciones, y en el que se generan las disputas por 

la privatización o democratización del espacio. Por otro lado, a través de la identificación de 

los procesos de defensa del territorio de los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad 

Bolívar), que realizan a través de recorridos, movilizaciones, pedagogía, incidencia política, 

entre otras, se evidencia cómo a través de estas acciones garantizan unos derechos esenciales 

para las comunidades, lo que contribuye al ejercicio de apropiación (ver figura 37). 

Figura 39 

 

Proceso de apropiación social y colectiva del territorio de los Caicas, Siembra y Pa’l Barrio 

(Ciudad Bolívar) 

 

 

 
Nota. Elaboración propia (2022). 
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Espacio Común 

 

Todos estos procesos de apropiación social y colectiva del territorio junto con los de 

la defensa, lucha y resistencia de los mismos, necesitan un espacio que permitan 

materializarlos, lo que lo considera como eje transversal para estos procesos. Este espacio, es 

entendido por los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar) no solo desde 

su dimensión física o tangible, sino también desde su dimensión simbólica, la cual, se 

constituye a partir de las significaciones que cada grupo o actor social le atribuya. 

Así las cosas, desde las voces de los colectivos se reconoce que el espacio se puede 

entender desde varios aspectos; por un lado, el espacio como parte o extensión del mismo 

territorio, donde se relacionan intereses y se generan contradicciones. Y, por otro lado, como 

momentos de encuentro que, a través de acciones, permitan reconocer, apropiarse de los 

territorios y a su vez, el espacio se conforma a partir de vivencias y experiencias, ya sea 

culturales, recreativas, educativas, etc. Todas estas significaciones del espacio, se generan a 

partir de los propósitos y objetivos de los procesos de cada colectivo. 

Así mismo, el espacio comprendido por los colectivos, viene con una connotación 

adicional, y es que además de que este tiene múltiples significados y percepciones, más allá 

de esto se configura como espacio común, es decir, espacio de y para todos y todas: 

A pesar de todos estos conflictos que atraviesan el Parque Ecológico Cerro Seco, este 

territorio se convierte en un espacio de lucha y resistencia para todos y todas quienes 

habitan la localidad, se convierte en una apuesta por la defensa del territorio y como 

un espacio de vida, de encuentro y conservación (DC CB1, 21/Marzo/2021). 

Estas palabras manifiestan cómo la lucha por la defensa de los territorios, se convierte 

también en una lucha por la colectividad, no se defiende lo propio, ni lo “mío”, sino el 
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espacio que le pertenece a todos y todas. Espacio en el que se dan relaciones y se manifiestan 

los ejercicios de apropiación. Además, esto da cuenta de la dimensión simbólica desde la que 

se puede concebir el espacio, como “espacio de vida, de encuentro y conservación”, así 

mismo, a esta dimensión se relacionan los espacios culturales, recreativos y educativos que al 

igual que la lucha territorial, los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), 

mediante sus acciones buscan que sean espacios accesibles para todos y todas. Como lo 

menciona Juan, integrante del Colectivo Siembra: Este tipo de espacios para nosotros hace 

parte de esos derechos colectivos que debería tener una comunidad, y es el derecho a la 

recreación, el derecho a la educación y que no se restrinja solamente a la institucionalidad 

(Juan, EN S1, 26/Febrero/2022). 

Así mismo, el espacio se construye y se comparte a partir de las significaciones que 

cada unx le atribuye, como lo rescata una habitante del Barrio Potosí, durante un recorrido 

pedagógico en Ciudad Bolívar: 

Ver a todas las personas con sus familias me hizo recordar que aparte de Cerro Seco 

tener una riqueza ambiental y cultural, representa desde mis palabras, un espacio de 

recreación, teniendo en cuenta que las personas por estar ubicadas en la parte alta de 

la montaña, no tienen casi zonas verdes de esparcimiento, es decir que también tiene 

una gran riqueza social, y es un espacio que fortalece el tejido de la comunidad (FO 

CB1, 22/Agos/21). 

Así las cosas, son los mismos actores sociales quienes producen estos espacios a partir 

de sus significaciones, espacios comunes entendidos como espacios donde se construye 

ciudadanía, espacios de encuentro, de experiencias comunes, de identificación y de actividad, 

relaciones y rituales que se cohesionan, aunque también de relaciones de o en conflicto 

(Ramírez, 2003, citado en Sosa). Respecto a esto último, aunque los colectivos Caicas, 
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Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), busquen que estos espacios, bien sean físicos o 

simbólicos, sean comunes, es importante reconocer que, dentro de estos, siempre habrán unas 

relaciones de poder que generan contradicciones y buscan privatizarlos, a partir de esto, es 

que surge la discusión por la democratización del espacio. Como lo menciona un habitante 

del Barrio Potosí en Ciudad Bolívar: 

Entonces es como reflexionar un poco sobre estar aquí, sobre encontrarnos, reunirnos, 

vernos la cara y también poder decirle no a la minería, estar aquí presente y a pesar de 

que intenten privatizar este espacio por intereses de una minoría, eh, ver que estamos 

unidos y resistiendo y visitando al Abuelo, que hace bastante tiempo no estábamos 

con él, no podíamos ingresar eh, simplemente porque quieren privatizarlo y de alguna 

forma quieren que no reconozcamos este Árbol como un patrimonio cultural del 

territorio (Habitante del barrio Potosí, FO CB1, 22/Agosto/2021). 

Respecto a esto, por años se ha visto la presencia de conflictos de intereses que 

buscan privatizar los espacios físicos en los que la gente se reúne, se apropia, y se manifiesta, 

limitando el derecho a que la comunidad se organice y generando dinámicas de violencia y 

exclusión, así las cosas, el espacio público, el acceso, la circulación y la permanencia en 

dichos lugares se encuentran atravesados por fuertes filtros sociales discriminatorios (Sosa, 

2012). Como lo menciona Andrey, líder social y ambiental de la localidad de Ciudad Bolívar: 

Y es que uno de los problemas que tenemos acá son los intereses de otras personas 

que han venido a colonizar este territorio y que han dicho que la montaña es de ellos. 

Acá hemos dado la pelea con chicos, chicas, niños, niñas, cómo se dan cuenta contra 

gente muy poderosa. Inicialmente con la familia Forero Fetecua, que fue la que 

colonizó la comuna 4 de Soacha y que lamentablemente convirtió la laguna Terreros; 
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una laguna importante para nuestras comunidades ancestrales, en una cloaca a cielo 

abierto. (Andrey, TR CB1, 19/Febrero/2021) 

Además de la privatización del espacio físico, también es importante reconocer que 

muchas veces los espacios culturales, recreativos, educativos, de ocio, esparcimiento y 

aprendizaje vienen dados, desde la institucionalidad, sólo para una parte mínima de la 

población que realmente los necesita, que viven dinámicas complejas dentro de sus territorios 

y que este tipo de espacios contribuyen a salud mental, física y emocional de las personas. 

A partir de estas dinámicas de privatización de los espacios físicos como simbólicos, 

los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar) se organizan y se mantienen, 

su lucha es por la democratización del espacio, por lo común, por lo de todos y todas, con la 

idea firme de que el espacio común tiene que ser reconstruido con un sentido de colectividad. 

Como lo menciona Juan, integrante del colectivo Siembra: 

Por tanto, la escuela ambiental, la ludoteca, la escuela deportiva, los talleres cada 

sábados, se convierten en espacios seguros para lxs niñxs, donde pueden alejarse un 

poco de la realidad que viven día a día, donde pueden divertirse, aprender y volver a 

ser niñxs. (Juan Gabriel, FO S1, 07/Agos/2021) 

Estos colectivos, por medio de sus acciones en cada territorio garantizan a las 

comunidades espacios seguros, alternativos y de resistencia. Porque en sí mismo, el espacio 

común es el campo en el que se materializan las luchas y la construcción alternativa de vivir 

y habitar los territorios. El generar espacios de cuidado para todo, todas y todos reafirma el 

ejercicio de democratizarlo y de apropiarse del mismo, donde este sea espacio para la 

convivencia, para la emoción, la confianza, para el del mirar, y el abrazar (Sousa, 2017). 

Garantía de derechos colectivos 

 

Estos espacios son los que permiten los ejercicios de apropiación social y colectiva de 
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los territorios a partir de la defensa de los mismos en todas sus dimensiones; ecológica, 

social, política y cultural (Escobar, 2014). A partir del trabajo de campo realizado junto con 

los y las compañeras de los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), se 

identificó que las acciones de estos (recorridos, educación ambiental, movilización social, 

etc.) garantizaban algunos derechos colectivos de las comunidades que habitan sus territorios, 

lo cual corresponde a la dimensión social desde la que se ejerce la defensa del territorio. 

Como lo menciona Andrea, integrante del Colectivo Caicas: 

 

Creemos que uno de los derechos que estamos garantizando con la defensa de este 

ecosistema pues es el derecho al medio ambiente, a la buena salud, eh, y también a la 

recreación un poco, porque lo digo, porque, eh, pues también creemos nosotras (en 

tono de risa) aunque no esté estipulado en la Constitución, o, o no se enmarque en una 

ley, creamos nosotras también al derecho al ocio, sí, al derecho a dedicarnos a lo que 

nos gusta, y no sentirnos culpables por no pensar que somos productivas en todo este 

sistema,sí, eh, creo, creo pues en eso, que uno de los der…pues, que varios de los 

derechos que, que garantizamos está pues en poder observar, poder tener a la vista, y 

poder convivir y armonizar con un cuerpo de agua tan potencial como lo es el 

humedal Jaboque y que a través de este, lo que se hace son…es una red, es una red de 

trabajo mancomunado. (Andrea, EN C1, 20/Febrero/2022) 

Estas palabras, permiten ratificar que a partir de la juntanza de organizaciones como 

los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), en cada territorio se defiende 

el derecho a la ciudad “el derecho a ser y a existir en el territorio”, teniendo en cuenta que 

este es un derecho individual y colectivo de todas y todos los habitantes, donde cada territorio 

es considerado un espacio de vida, un ser propio. Así mismo, lo que se lucha es asegurar el 

buen vivir de los y las habitantes de la ciudad, con unas condiciones básicas de bienestar, a 
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nivel económico, social, político, cultural y ambiental. Además, de unas condiciones dignas 

para el mantenimiento de la naturaleza y los ecosistemas que conforman la ciudad. 

La defensa que realizan no solo abarca lo ambiental, sino también lo social: el 

derecho de los niños y niñas a ser escuchados, a expresar sus inconformidades, a vivir 

en un territorio en paz, desde todas las dimensiones e instituciones que lo componen. 

El derecho a soñar y transformar el mundo en el que viven. (DCS2, 17/Dic/2021) 

Bien es sabido, que el contexto colombiano no asegura ni a la mitad de su población 

los derechos mínimos para su existencia, como consecuencia de un Estado que invisibiliza 

sus demandas y que conlleva a que muchas comunidades sobreviven al día a día con las 

condiciones extremas que sus contextos les ofrece. Adicional a esto, se deben enfrentar a 

dinámicas de violencia, de exclusión, de clasismo, en cuanto los privilegios estatales solo se 

ven en ciertas clases sociales, de invasión y extractivismo al reconocer los territorios sólo 

como campos de producción, y de privatización al responder solo al interés de actores 

individualizados. Referente a esto, Héctor y Julián líderes sociales y ambientales de las 

localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar respectivamente, mencionan: 

Nos quieren sacar precisamente porque los sectores populares no tenemos derecho a 

vivir en la ciudad, tenemos que irnos a la periferia (Héctor Álvarez, TR S1, 

26/Febrero/2022). Los procesos, los actores sociales, eh, haciendo el ejercicio, cuando 

hay un Estado débil, cuando hay un Estado que no garantiza derechos (Julián Arana, 

EN CB1, 19/Febrero/2022). 

Frente a este panorama rudo y desesperanzador que golpea mayoritariamente a los 

sectores populares, colectivos como Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), a través 

de sus acciones han gestado en sus territorios oportunidades para que la gente de a pie 

defienda y garantice sus derechos económicos, sociales, culturales y sobre todo ambientales, 
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porque se reconoce que el derecho constitucional que tienen las personas de defender sus 

ecosistemas, no es garantizado por el Estado. 

Así las cosas, a partir de los procesos de defensa del territorio Caicas, Siembra y Pa’l 

Barrio (Ciudad Bolívar) se garantizan derechos colectivos que contribuyen al desarrollo 

social de la comunidad, como “el derecho al medio ambiente”, “derecho al territorio”, 

“derecho a la recreación, a la educación” y el “derecho a la vivienda, pero digna.” Es 

entonces, como organización social y popular en torno al abandono estatal, permite que se 

gesten procesos de lucha y reivindicación por los derechos que deberían ser garantizados para 

todos y todas. Al respecto Julián Arana, integrante del colectivo Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar) 

 

menciona: 

 

Yo creo que el acceso, finalmente el acceso en su conjunto a derechos siempre tiene 

su correlato en la movilización social, entonces todos los derechos que nosotros… que 

están consignados en la constitución… y que…Ah, bueno, entonces, lo que les decía, 

es que la, digamos que la… sobre todo en Ciudad Bolívar es muy común que los 

derechos más elementales lleguen después de acciones colectivas. (Julián Arana, EN 

CB1, 19/Febrero/2022). 

Así las cosas, a modo de conclusión ante la incapacidad del Estado colombiano de 

garantizar derechos fundamentales, las comunidades deben organizarse y generar diversas 

estrategias para mantenerse en la ciudad de una forma digna. Es así, como los colectivos 

Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), mediante sus acciones colectivas de defensa 

del territorio, garantizan a las comunidades estos derechos sociales y colectivos, lo que a su 

vez que se ejerzan los procesos de apropiación social y colectiva de los territorios, ya que las 

comunidades que reciben una influencia permanente de estas organizaciones y de sus 

acciones tienden a estar más dispuestas a la organización y a la movilización en defensa de 

sus derechos y el territorio que habitan. 
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4.2 Aportes desde el Trabajo Social 

 

Ser trabajadores y trabajadoras sociales en Latinoamérica supone indistintamente un 

lugar de enunciación en cual se deben entender todas las dinámicas que atraviesa el contexto, 

en este caso, el comprender las relaciones centro periferia debería hacer parte del quehacer 

profesional, ya que estas determinan las formas de vivir, de tejer y construir la vida social, y 

es allí donde la disciplina tiene su campo de acción. 

 

Las relaciones desiguales permean el contexto colombiano de manera directa, pues 

dentro de las dinámicas económicas, los países periféricos tienen la función de exportar 

recursos, es así que dentro de los territorios se viven ejercicios de apropiación de la tierra por 

parte de entes hegemónicos que generan conflictos socio ambientales o eco territoriales que 

llevan a la organización de la comunidad para defender su espacio de vida. Por esta razón es 

necesaria una mirada reflexiva y crítica desde el Trabajo Social, para así poder aportar a estas 

luchas desde distintos campos de acción, generando nuevas apuestas que lleven a superar la 

mirada productivista que se enfoca en desarrollar, apoyar y agenciar proyectos que permiten 

la explotación de los bienes comunes y el desplazamiento de comunidades. 

 

Por otro lado, como profesionales en formación reconocemos las falencias de una 

mirada transversal de lo socio-ambiental en la oferta académica, lo cual también es planteado 

por Rossana Ciorino docente Chilena (2013), quien en un artículo expresa que existe una: 

 

Reflexión deficitaria en torno al rol del científico social con relación a su doble 

función: por un lado, en tanto productor de conocimiento; por otro, respecto al rol de 

las profesiones sociales en el campo de la intervención social en conflictos 

socio-ambientales. (p.03. 
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Es por esta razón, que se expresa la necesidad de tener una educación que no sea 

ajena al reconocimiento de la relación ser humano-naturaleza, y, además, que sea vista como 

un campo de acción desde las aulas, en las cuales desde lo investigativo se aporte a un 

método de abordaje específico con estrategias crítico-reflexivas para acompañar y aportar a 

las luchas sociales emergentes. Pues estas, traen consigo la identidad y la trayectoria de las 

memorias de las personas, acompañar estos procesos es aportar a la defensa de los derechos 

de las comunidades y los de la naturaleza. 

 

Como otro punto de discusión, es urgente entonces, reconocer la importancia de esta 

educación, desligada de las miradas occidentales y de la modernidad que separan en varias 

dimensiones una sola realidad. La educación integral que tenga en cuenta todos los escenarios 

de la vida social y sus conexiones le permitirá a los y las trabajadoras sociales especialmente 

en el campo de la construcción de Políticas Públicas, Planes y Proyectos Sociales identificar 

como principio ético la conexión que tienen las comunidades con su territorio y los 

ecosistemas presentes en él. 

 

Adicionalmente, lo anterior plantea una clara e impostergable reflexión sobre el que 

hacer profesional en este campo de acción, ya que en la actualidad existe una demanda de 

varios sectores de la sociedad por tener participación real en las decisiones que se toman 

sobre su territorio. Se está exigiendo que las políticas, planes y proyectos dejen de ser 

socializados y pasen a ser construidos colectiva y conjuntamente con las comunidades; que 

sean ellas las que tengan voz y voto ya que a fin de cuentas son las que están sufriendo las 

consecuencias de proyectos liderados por las distintas instituciones del Estado, lugares donde 

tiene cabida el Trabajo Social. 
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Es por esto, que el panorama actual nos plantea un reto como profesionales de esta 

disciplina, quienes desde un mirada crítica y reflexiva nos debemos permitir ser conscientes 

de los límites que tiene la visión de participación creada por las instituciones, ya que está no 

da respuesta verdadera a las demandas de las comunidades, y es por y para ellas que existe el 

Trabajo Social. Desde aquí entonces, se hace necesario utilizar todas las herramientas a 

nuestro alcance para la construcción, creación y ejecución de nuevas metodologías que 

tengan como base la experiencia de las comunidades, sus formas de organización, y los 

saberes y sentires construidos alrededor del territorio. 

 

Está en nuestras manos “darle la vuelta” a las relaciones de dominación creadas por 

las instituciones, las cuales desde un inicio priorizan indicadores y resultados cuantificables 

por encima del aporte real a las comunidades, sus territorios y luchas. 

 

Así mismo, entendiendo que son los derechos humanos un elemento transversal en la 

formación en Trabajo Social, es preciso insistir en la necesidad de reconocer en los distintos 

componentes del pensum académico, como estos han sido construidos y utilizados desde los 

gobiernos para poder llevar a cabo todos los proyectos que implementan en los territorios, así 

como para opacar y silenciar las luchas de las comunidades por la dignidad colectiva. La 

identificación de esas estructuras ocultas forjará Trabajadores/as Sociales conscientes de que 

su lucha por los derechos de la sociedad, debe comprender en sí misma una lucha por la 

construcción de estos desligada de la lectura racional y occidental centrada en lo particular y 

no en lo colectivo. 

 

Es preciso plantearles a los futuros y presentes profesionales una defensa de los 

derechos humanos desde abajo, con las comunidades, situada, colectiva, y popular, que 

comprende en sí misma una lucha contra la impunidad, y el silencio. Todo esto se hace 
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imprescindible en un momento donde el Cambio Climático está llevando cada vez más a la 

transformación de esa mirada individualista y hegemónica de los derechos humanos. 

 

Así pues, desde nuestra postura ético-política todo lo anterior no es posible, si no se 

construye un Trabajo Social al servicio de la vida en todas sus formas, que tenga como 

principios el pensar y sentir situado, el diálogo de saberes, la co-intervención y 

co-participación en los procesos del accionar profesional. 

 

Adicionalmente, es necesario nunca olvidar que el Trabajo Social surge de la acción 

con las comunidades y es allí donde nace el conocimiento más poderoso, por esto la 

importancia de generar una conexión y trabajo horizontal entendiendo que todos/as somos 

iguales en la entramada de relaciones sociales. Esto implica que el conocimiento que 

adquirimos debe pasar por el corazón, el cual nos llevará a comprender que el Trabajo Social 

pertenece al pueblo y al pueblo debe volver. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 
 

En este apartado se busca dar a conocer de manera detallada las reflexiones que dejó 

este proceso investigativo, en el cual se propuso reconocer la relación de los procesos de 

defensa del territorio de los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar) a 

través de sus acciones colectivas en perspectiva del Giro Ecoterritorial, para ello se darán 

conclusiones a partir de cada objetivo. 

 
5.1.1. Conclusiones en torno a la influencia de los lenguajes de valoración y de 

dominación en las Acciones Colectivas y Defensa del Territorio 

 

La categoría Giro Ecoterritorial se retomó en la investigación con el propósito de 

reconocer las alternativas que se gestan en cuanto a lo social-ambiental desde una perspectiva 

Latinoamericana, de esta forma se entiende la emergencia de conflictos ambientales como los 

ubicados en los territorios de Cerro Seco, Humedal Jaboque y Cerros Orientales, los cuales 

están ligados a ejercicios de poder y control sobre los bienes comunes desde diversos actores. 

Por estas razones fue importante resaltar las visiones alternativas (lenguajes de valoración) 

que se gestan al calor de la organización de las personas en sus barrios para resistir, es así que 

surgió la categoría conexión territorial desde el sentir. Por otro lado, se tuvieron en cuenta los 

discursos dominantes que están en constante disputa con las organizaciones sociales y de su 

accionar en pro de la defensa del territorio, de lo cual se entró a analizar lo que respecta a las 

estrategias de apropiación. 

 

- A partir de este pequeño contexto, en la presente investigación se puede concluir que 

la categoría lenguajes de valoración y de significación cobró aún mayor profundidad en las 
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narrativas de las personas que tejen los proceso de los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l 

Barrio (Ciudad Bolívar), ya que se reconoció a partir del discurso que la Defensa del 

Territorio y las Acciones Colectivas, cobran sentido cuando hay una conexión con el 

territorio, y que esta va mucho más allá del accionar y se centra en reconocer el territorio 

como un espacio de vida, de memoria ancestral y de la comunidad, pero también como un 

lugar de dignidad, es sentir el territorio como un ser vivo que tiene la capacidad de 

restauración, y por ende es resiliente. 

 

- Por otro lado, se reconoce la importancia que le dan los colectivos Caicas, Siembra y 

Pa'l Barrio (Ciudad Bolívar), a lo que es habitar los Sectores Populares o el Barrio, por esto 

buscan generar un lenguaje de valoración y significación alrededor de sus experiencias, con 

el propósito de resignificar y cambiar la visión que existe frente a ellos, ya qué se enfrentan a 

una fuerte estigmatización. Para ello, desde su discurso buscan dar a conocer que el barrio es 

un lugar de potenciales luchas y transformaciones, en donde también se puede vivir 

dignamente generando otras formas de habitarlo, es poder construir desde y para los barrios 

para que no se piense que salir de ellos es progresar. Es gracias a esta conexión de lo que 

significa para ellxs vivir en un barrio o sector popular, que sus acciones y la defensa del 

territorio es posible, pues su objetivo principal es generar territorios en paz donde todas las 

personas puedan encontrar en él un espacio de cuidado y transformación, y, además, resaltar 

que la lucha no solo se construye para las personas sino también para una protección de los 

ecosistemas, tejiendo nuevamente la relación ser humano-naturaleza. 

 

- Así mismo, se reconoce que la influencia de los lenguajes de valoración, con la 

Defensa del Territorio y las Acciones Colectivas es de gran importancia, pues es a partir de la 

construcción de nuevas miradas del territorio que se logra tejer un discurso que permite 

poner en el centro de las luchas “el territorio”, al hacer esto se generan diversas dinámicas 
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que se reconocen como una alternativa a un sistema que legítima la violencia desde varios 

aspectos, en este caso, una enfocada a la explotación de la Naturaleza y hacia la 

desterritorialización de las comunidades, negándoles su derecho a la participación, es a partir 

de ello que las Acciones Colectivas y la Defensa de Territorio que realizan los colectivos 

Caicas, Siembra y Pa'l (Ciudad Bolívar), se convierten en una lucha por la vida misma, el 

derecho a ser y estar en un espacio, todo lo anteriormente mencionado cobra mayor fuerza 

cuando se teje un discurso común frente al territorio, lo cual permite generar nuevas 

relaciones tanto con la comunidad como con los bienes comunes. 

 

- El sentido del territorio se puede entender desde las personas como: “mi casa, mi 

espacio vital, mi cotidianidad”. Está expresión es la resultante del vivir, del sentir, de verse en 

la otredad, de oler el territorio, del imaginar, y del observar el paisaje trascendente de la 

identidad. 

 
5.1.2. Conclusiones en torno a la influencia de los lenguajes de dominación en las 

Acciones Colectivas y Defensa del Territorio 

- Colombia, en este caso los sectores populares de Bogotá viven de manera directa los 

impactos que trae consigo la visión de los territorios desde un sistema económico 

extractivista-exportador, pues al ser lugares muchas veces perdidos de vista por el Estado y 

sociedad son considerados como espacios sacrificables, en los cuales recaen todas las 

dinámicas de explotación, llevando a que se agudizan las desigualdades en todos los aspectos: 

Daños en la salud emocional y física, ausencia de espacios para la comunidad, desalojos, 

pérdida de ecosistemas importantes para Colombia, entre otras muchas consecuencias. 

- En cuanto a los discursos dominantes, este logra alimentarse desde las voces de las 

personas entendiendo que no solamente existen actores legales dentro del entramado de esta 
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perspectiva, pues en los territorios de Cerro Seco, Humedal Jaboque y Cerros Orientales, se 

reconocen diversidad de actores que oscilan entre la legalidad e ilegalidad, y que la mayoría 

de veces trabajan conjuntamente para la explotación de los territorios con fines económicos. 

Esto indica que en definitiva la democracia en un país como Colombia es débil, ya que es el 

mismo estado quien lidera estas acciones y en ocasiones le brinda garantías a ilegalidad para 

que ejecuten los proyectos. 

- Los discursos dominantes que más se reflejan en los territorios del Humedal Jaboque, 

Cerros Orientale y Cerro seco, se relacionan con la visión de progreso y desarrollo, este se 

materializa a través de estrategias de apropiación de la tierra por medio de la 

urbanización-gentrificación, derecho a la vivienda, la minería y el discurso paisajístico, cada 

uno de ellos con grandes afectaciones tanto a los ecosistemas como a la comunidad. Estos 

cinco discursos influyen directamente en las Acciones y en la Defensa del Territorio que 

realizan los Colectivos Caicas, Siembra Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) en dos sentidos, 

primero desde una influencia negativa porque las personas se apropian de los discursos 

hegemónicos puesto que se ve involucrado el suplir sus necesidades básicas (seguridad, 

vivienda, movilidad, etc.), lo cual lleva a legitimar acciones que representan una amenaza 

para los territorios y dificultan los procesos de apropiación y concientización que llevan los 

colectivos. Pero, por otro lado, todas estas dinámicas han permitido que desde los barrios se 

geste una organización para dar respuestas alternativas ante estas estrategias violentas; y es 

que, si bien para muchxs es necesaria la vivienda, para otrxs también lo es vivir en 

condiciones dignas, con un ambiente sano, preservar la identidad de los barrios y no 

sobreponer los intereses individualidades sobre la conservación de los bienes comunes. Con 

lo dicho anteriormente se reafirma la importancia de la emergencia de nuevos lenguajes de 

valoración, pues es a través de ellos que se gestan estas luchas justas por la vida, por el ser y 

el existir. 
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5.1.3. Conclusiones en torno a la descripción de la estructura de Oportunidades 

Políticas y su articulación con los Repertorios de Acción Colectiva utilizados para la 

defensa de los territorios 

 
 

La categoría de Acciones Políticas Colectivas si bien nació de los encuentros con 

Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), se problematizó en el territorio desde la 

visión de Charles Tilly (1978), a partir de él la Acción Política Colectiva puede llegar a ser 

influida por dos elementos: el primero, un contexto de Oportunidades Políticas, que en pocas 

palabras representa las diversas relaciones entre el grupo y el mundo que lo rodea. Y el 

segundo, los Repertorios de Acción Colectiva, los cuales nacen de las experiencias del 

pasado, las creaciones culturales aprendidas, y las tradiciones heredades de derecho y de 

justicia. Estas dos subcategorías fueron complementadas desde la visión de los y las 

integrantes de cada colectivo, líderes, lideresas y personas de la comunidad que acompañan 

estas organizaciones sociales. 

Así las cosas, se presentan a continuación las conclusiones que dan cuenta de las 

Oportunidades Políticas vividas en los tres territorios y su articulación con los Repertorios de 

Acción Colectiva escogidos por Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar): 

-Una parte del contexto de Oportunidades Políticas en el que están inmersos los 

Repertorios de Acción Colectiva de Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), parte en 

primera medida de un Modelo Político-Económico con visión Imperialista que configura las 

relaciones que tienen los gobiernos de turno con otros países y actores internacionales como: 

El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CEPAL, entre otros; sin dejar 

de lado actores económicos privados. 
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Desde este modelo se crean diversas estrategias y agendas para implementar en los 

territorios nacionales-locales, esto se realiza a través de unos medios de coacción claros: los 

diversos instrumentos de planeación territorial (Planes de Desarrollo, Planes de 

Ordenamiento Territorial, Planes de Manejo Ambiental, Políticas Públicas) que no son 

dialogados ni construidos colectivamente con las comunidades. 

Todo lo anterior ha configurado un contexto que influye en cierta medida en los 

Repertorios de Acción Colectiva desarrollados por Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad 

Bolívar), debido a que sus acciones además de hacer frente a ese Modelo Político-Económico 

y a los entes internacionales, tienen que responder a los planes y proyectos que se crean desde 

el distro para desangrar sus territorios. Estos planes impiden en cierta medida construir el 

territorio soñado, a causa de ese sistema jurídico-político que se crea para que las 

comunidades no tengan poder de decisión frente a las intervenciones realizadas por entes 

gubernamentales. 

-Adicionalmente, los procesos de segregación socioespacial y la presencia 

diferenciada del Estado dan cuenta de cómo este Modelo Político-Económico Imperialista, le 

ha asignado a los sectores populares un lugar específico en la entramada de relaciones 

sociales. Es desde el ordenando territorial desigual de la ciudad de Bogotá, que las 

administraciones han dado vía libre primero, a los diversos proyectos plantados por entes 

tanto locales, como nacionales e internacionales, y segundo, a la existencia de diversos 

conflictos en los barrios populares, relacionados con el uso del suelo, la fractura urbano-rural, 

la estigmatización, la muerte y amenazas a líderes sociales, el narcotráfico etc. 

Todas estas problemáticas generan relaciones conflictivas, de inseguridad y violencia 

en los territorios, a las cuales se tienen que enfrentar los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l 

Barrio (Ciudad Bolívar) a la hora de querer lograr construir un territorio digno para los 
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sectores populares y todos los seres vivientes que habitan los Cerros Orientales, el Humedal 

Jaboque y el Parque Ecológico Cerro Seco. 

-Los Repertorios de Acción Colectiva que se comprenden por las estrategias de 

movilización social que han escogido Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), tienen 

especialmente un carácter político. Desde esta visión la Escuela Deportiva, el Club de 

Lectura con sus manualidades, la Construcción de Paz, estrategias desarrolladas por el 

Colectivo Siembra; así como la gestión cultural a través del Arte Urbano, que desarrolla 

 

el Colectivo Caicas; o la veeduría del ejercicio de las compañías mineras, los plantones, el 

cierre de vías, las huelgas de hambre, los campamentos y las tomas de instituciones públicas 

y canteras, realizadas por el proceso de Cerro Seco acompañado por Pa´l Barrio (Ciudad 

Bolívar), son consideradas todas ellas en sus diversas formas escenarios políticos de lucha 

popular. 

Entendiendo lo anterior, estas estrategias de movilización social unidas a los 

recorridos territoriales, la educación ambiental, la comunicación y la construcción de 

memoria utilizadas por los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), nacen 

de enfrentarse a la presencia diferenciada del Estado, la segregación socio espacial, el mal 

ordenamiento territorial de la ciudad, que configuran una parte del contexto de Oportunidades 

Políticas; pero también se gestan por las luchas llevadas anteriormente en sus territorios, la 

diversidad de conflictos socio ambientales a los que se enfrentan y las distintas características 

que diferencia a cada territorio. 

-Todos uno cada uno de estos Repertorios de Acción Colectiva tiene un mismo 

objetivo: la defensa, apropiación y construcción del territorio desligado de las fronteras 

creadas por las administraciones, que también se han convertido en instrumentos de coacción 

utilizados por los distintos niveles del gobierno. Adicionalmente, estos Repertorios crean el 

espacio propicio para resignificar los barrios populares, cambiar la visión que la comunidad 



169 
 

tiene de los ecosistemas y pensar formas alternativas de ser y habitar en estos espacios, lo 

cual permite ir creando una conciencia ambiental, social y política, en las personas de la 

comunidad, que más adelante llevará a su participación en los procesos de movilización 

desarrollados por estos tres colectivos. Este aspecto es fundamental a la hora de hablar de 

hacer presión a las distintas administraciones, lo cual puede generar cambios en el contexto 

de las Oportunidades Políticas. 

-Otro de los Escenarios Políticos de Lucha Popular desarrollados por Caicas, Siembra 

y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) que entran a complementar el contexto de Oportunidades 

Políticas, es la construcción de Propuestas Autónomas de Ordenamiento Territorial en la 

Ciudad desde está apuesta, se generan alianzas, coaliciones e interrelaciones con otras 

organizaciones, líderes y lideresas sociales etc., que permiten incidir de una forma más 

directa en la política y el modelo impuesto por los distintos niveles del gobierno. 

-Desde las Propuestas Autónomas de Ordenamiento Territorial en la Ciudad se gestan 

otros Repertorios de Acción Colectiva que permiten alimentar la Teoría y las formas claras 

como estas alianzas (que hacen parte del contexto de Oportunidades Políticas) entran a 

confrontar las relaciones llevadas con los distintos actores tanto locales, nacionales como 

internacionales. Estos repertorios son: 

1. El compartir de experiencias entre los colectivos Caicas, Siembra y Pa´l Barrio 

(Ciudad Bolívar) con otras organizaciones sociales, líderes, lideresas y personas de la 

comunidad que también llevan otras luchas en distintos territorios de la ciudad; esto les 

permite nutrir sus luchas, brindar esperanza y fuerza para continuar en la construcción de ese 

proyecto político. 

2. La construcción de un conocimiento propio, nacido de la autonomía y de las 

alianzas creadas con diversos sectores de la academia y con profesionales de todas las áreas 

que les posibilita ir en contra de esos instrumentos de planeación territorial construidos por 
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las administraciones y hacer incidencia en las agendas públicas colocando la visión de ciudad 

que se plantea desde los sectores populares. 

Estas dos formas de Repertorios de Acción colectiva les permiten a Siembra, Caicas y 

Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), disputar las relaciones de poder con las administraciones y 

problematizar las formas como se toman las decisiones sobre el territorio, aspectos que 

constituyen ese contexto de Oportunidades Políticas. 

Adicionalmente, también les posibilita construir agendas autónomas, con enfoque 

territorial y popular, que los deja en un nivel distinto frente al poder establecido. Mediante 

estas se transforman los lugares que les ha sido asignados por este modelo a los sectores 

populares, y se crea de una forma digna un ordenamiento colectivo y participativo de la 

ciudad, que da cabida a los conocimientos ancestrales, a la voz de las comunidades, a su 

derecho a la ciudad y a las territoriales. 

-Por último los procesos de defensa del territorio en los cuales se enmarcan los 

Repertorios de Acción Colectiva que realizan Caicas, Siembra y Pa´l Barrio (Ciudad 

Bolívar), se convierten en una semilla para las discusiones sobre el papel que desempeña 

actualmente la ciudad como espacio estratégico de lucha, ya que a partir de las dinámicas 

sociales, económicas, y políticas enfrentadas por estos tres colectivos se constatan los límites 

de la institucionalidad, y las formas como los sectores populares en la ciudad han decidido 

crear escenarios de lucha autónomos para construir otras formas de democracia y otros 

mundos posibles. 

5.1.4. Conclusiones en torno a la identificación de los significados y dimensiones 

de los procesos de defensa del territorio de los colectivos 

La categoría de defensa del territorio es definida por Grosso y Pinto (2013), como “un 

escenario donde emergen nuevas identidades de lucha, lo cual involucra un nuevo sentido de 

identidad y pertenencia que, unido a postulados políticos, se convierte en un proyecto 
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colectivo de vida y en una lucha por la autonomía.” (p.76). A partir de esto, la categoría 

defensa del territorio permitió en un primer momento identificar algunos de los significados 

que los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar) le atribuyen a sus 

procesos de defensa de territorio, y conclusiones adicionales: 

- Es así, como desde las voces de los y las compañeras surge la apropiación social y 

colectiva del territorio como el sentido de pertenencia y cuidado que las personas y 

comunidades construyen individual y colectivamente alrededor de este, mediante el 

ejercicio de sensibilización y concientización ambiental, social y cultural. Esto 

permite tanto a los colectivos como a las comunidades generar sentimientos de arraigo 

hacía su territorio y todo lo que le compone, lo que propicia que estas se organicen 

entorno a lo que es suyo y se ejerzan procesos de defensa y resistencia ante la 

amenaza de los territorios. 

- Este ejercicio de apropiación social y colectiva permite resignificar los territorios y 

los derechos de quienes los habitan, por medio de acciones que generan un significado 

y sentimiento sobre el espacio común, y que legitiman la defensa del territorio como 

escenario donde emergen nuevas identidades de lucha. Para que exista este ejercicio 

de apropiación social y colectiva debe haber un espacio que permita materializarlo, 

sea este físico o simbólico, a través de las acciones colectivas. Este espacio, 

adicionalmente, viene con una connotación adicional y es el espacio común, lo que 

para los colectivos significa luchar por el lugar en el mundo de todas y todos. 

En un segundo momento, la categoría de defensa del territorio permitió comprender 

las dimensiones en las que los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar) 

materializan sus acciones; desde lo ecológico, social, político y cultural. 

- Así las cosas, se pudo comprender que las luchas de los territorios se manifiestan en 

diversos ámbitos, no solo en su connotación ecológica, sino social en cuanto existe 



172 
 

una vulneración de derechos, político porque permite que las comunidades se 

organicen autónomamente y cultural debido a que existe la construcción de una serie 

de significaciones de espacio y sujetos simbólicos alrededor de los territorios. 

- A partir de esto, se identifica que, respecto a la dimensión social de la defensa del 

territorio, los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), permiten a 

partir de sus acciones colectivas la garantía de los derechos colectivos de las 

comunidades, mismos derechos que el Estado les vulnera e invisibiliza. 

- Así mismo, se identifica a partir de los procesos de defensa de territorio de los 

colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), que las comunidades que 

reciben una influencia permanente de estas organizaciones y de sus acciones tienden a 

estar más dispuestas a la organización y a la movilización en defensa de sus derechos 

y el territorio que habitan, es decir que desde la dimensión política de la defensa del 

territorio, los colectivos contribuyen a la organización autónoma de las comunidades 

alrededor de sus territorios. 

5.2 Recomendaciones 

 
 

A continuación, se proponen algunas recomendaciones dirigidas a los colectivos 

Siembra, Caicas y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar), A los futuros y presentes profesionales en 

Trabajo Social y al programa de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca. 

A los colectivos Siembra, Caicas y Pa´l Barrio (Ciudad Bolívar) 

 

A los colectivos Caicas, Siembra y Pa’l Barrio (Ciudad Bolívar), en palabras de apoyo 

y agradecimiento, queremos que sus apuestas en los territorios continúen, que sigan 

sembrando esa semilla de amor y esperanza en los sectores populares y que mantengan la 

alegría y el entusiasmo de seguir luchando por la vida. 
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Así mismo, reconociendo sus procesos sociales, les incentivamos a seguir tejiendo 

redes con otras organizaciones barriales para así consolidar proyectos con un mayor alcance 

logrando que más personas conozcan la experiencia de lucha llevada a cabo en el Humedal 

Jaboque, Cerro Seco y los Cerros Orientales. Por otro lado, les invitamos a continuar 

materializando todas las ideas que sabemos han construido, como los encuentros nodales, 

para que se conviertan en un espacio de reflexión y educación popular ¡¡Y que la lucha 

continúe, compañerxs!!. 

A los futuros y presentes profesionales en Trabajo Social 

 

A los profesionales en formación del programa de Trabajo Social de la Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca, se les invita a considerar las luchas ambientales como eje 

transversal de nuestro quehacer profesional, desde una mirada crítica y reflexiva de las 

circunstancias actuales por las que atraviesa América Latina. Sin olvidar, nuestro lugar de 

enunciación el cual nos lleva a tener una postura decolonial y cuestionar las diversas 

dinámicas sociales de dominación. 

Así mismo, se les invita a no perder la esperanza de un cambio, a acompañar los 

procesos barriales y comunitarios a través de relaciones horizontales, reconociendo todos los 

saberes existentes y seguir luchando por construir un trabajo social orientado a la 

dignificación de los sectores populares, y que nuestro rol en la sociedad no sea funcional a la 

institucionalidad ni a un sistema violento. 

Por último, se les reta a utilizar toda su creatividad, y asumir los riesgos necesarios 

para contribuir a la transformación de Colombia, apostándole desde un discurso de cuidado, 

amor, paz y solidaridad, sin olvidar que “somos un pueblo tierno en busca de un mundo 

justo” (Don Hugo, integrante del Colectivo Siembra). 
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“No habría cultura ni historia, sin innovación, sin creatividad, sin curiosidad, sin libertad 

ejercida o sin libertad por la que luchar cuando es negada, no habría cultura ni historia, sin 

riesgo asumido” (Paulo Freire, p.36) 

 

Al programa de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

 

Desde nuestra postura como profesionales que están en búsqueda de una reflexión y 

crítica constante para contribuir al Trabajo Social, se le sugiere al programa de Trabajo Social 

de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca realizar un acompañamiento permanente 

y significativo a sus estudiantes en procesos de trabajo de grado, ya que esto determina en un 

porcentaje el rumbo de los proyectos. Además, de apoyar aquellos trabajos que le apuntan a 

un proceso investigativo alternativo, recordando que los/as trabajadores/as sociales estamos 

en continúa evolución y respondemos a las dinámicas contextuales, por ende, se convierte en 

un deber estudiarlas. De igual manera, es importante retomar de una forma transversal en los 

componentes académicos, los conocimientos nacidos en el sur de América, que permiten 

tener una mirada decolonial y no hegemónica de las realidades a las que nos vamos a 

enfrentar. 

Para finalizar, en cuanto a lo que se refiere a los procesos de práctica y formación 

académica, desde nuestra experiencia como estudiantes identificamos la necesidad de tener 

un mayor acercamiento a otros espacios fuera de los institucionales, reconociendo que existen 

diversos campos de acción y que los conocimientos son tan diversos que no sólo hacen parte 

de un espacio institucional o académico. 

5.3. Logros investigativos 

 

Se reconocen como logros del trabajo investigativo llevado a cabo junto con los tres 

colectivos: 
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El insumo documental y fotográfico de los procesos de defensa del territorio que 

adelantan Caicas, Siembra y Pa ́l Barrio (Ciudad Bolívar), el cual permite reconocer las 

acciones políticas colectivas que realizan, su conexión con el territorio y la apuesta en común 

que tienen para la defensa socioambiental de los barrios populares. Así mismo, la creación de 

la revista: “La defensa de la vida en los barrios populares”, como otro producto para 

nuestros compañerxs, con la cual puedan seguir dando a conocer la riqueza que hay en el 

Humedal Jaboque, Cerro Seco y los Cerros Orientales, y los procesos comunitarios que 

realizan. 
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ANEXOS: 

 

Anexo A. Antecedentes investigativos a nivel internacional, nacional y local de las 

categorías: movimientos populares, acciones colectivas y defensa del territorio. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19d5WFehV5K0G-nU9teZF1PgntpBgHu4jYknkXe 

w2W3w/edit?usp=sharing 

 

Anexo B. Nominalización, procesamiento de la información recolectada por 

colectivos y preguntas investigativas y la categorización deductiva e inductiva. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yQE_K7yEEKvuZ3GW1Z0VJ3hTVtsklSlyivEa-Rz 

FsWA/edit?usp=sharing 

 

Anexo C. Cronograma. 
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2021 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Ene Feb Mar Abr May 

Definición de 

la situación 

problemática 

Exploración de la 

situación 
x x x x x 

           

Diseño x x x x x x x          

 
Trabajo de 

Campo 

Recolección de 

datos 

 
x x x x x x x x x x x x x 

  

Organización de 

la información 

 
x x x x x x x x x x x x x 

  

Análisis e 

Interpretación 

de la 

información 

Categorización 

inductiva 

             
x x 

 

Análisis e 

interpretación 

             
x x x 

https://www.aacademica.org/000-096/318.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19d5WFehV5K0G-nU9teZF1PgntpBgHu4jYknkXew2W3w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19d5WFehV5K0G-nU9teZF1PgntpBgHu4jYknkXew2W3w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yQE_K7yEEKvuZ3GW1Z0VJ3hTVtsklSlyivEa-RzFsWA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yQE_K7yEEKvuZ3GW1Z0VJ3hTVtsklSlyivEa-RzFsWA/edit?usp=sharing
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Anexo D. Instrumentos de Investigación y Registros Fotográficos. Instrumentos 

utilizados para la recolección de información por cada colectivo: Caicas, Siembra, Pa’l Barrio 

(Ciudad Bolívar). Además de los empleados en las sesiones con el Tejido Pa´l Barrio para la 

definición de la situación a investigar. 

https://drive.google.com/drive/folders/1X3gh848FHpv3sdE-IrEx6kwf-_MRR89M?usp=shari 

ng 

 

Anexo E. Formato de entrevista semi-estructurada 

 

 
FORMATO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

“Conversemos” 

 

PRESENTACIÓN 

 

Los temas a tratar en esta entrevista van a girar en torno a las acciones y prácticas que han 

realizado para la defensa de sus territorios, así mismo algunas preguntas estarán 

relacionadas con la importancia de construir y luchar con otras organizaciones.Es 

importante dejar en claro que no hay un tiempo límite para contestar las preguntas y que la 

idea es que esta entrevista sea un diálogo en el que nos puedan contar un poco más como 

ven sus acciones ante un sistema que destruye los territorios.Agradecemos que nos esten 

brindando este espacio y su tiempo, por último la entrevista va a ser grabada para efectos de 

la investigación. 

 

TEMAS 

 

Acciones Colectivas: (Total de preguntas: 2) 

 

-Contándonos un poco de la trayectoria y lucha que han llevado: ¿Cómo ha sido su 

respuesta frente a los diversos contextos por los que han atravesado? 

¿Estas acciones han tenido transformaciones en el tiempo?¿cuales han tenido éxito?¿Qué 

momentos han sido significativos para esa lucha? 

-¿Cuál es el contexto político que se vive actualmente (2022) y cómo esto tiene influencia 

en su accionar? 

 

Defensa del territorio: (Total de preguntas: 3) 

 

-¿Por qué surge la idea de organizarse y pensarse más allá de lo individual? 

-¿Qué derechos pueden garantizar a la comunidad a través de sus acciones de defensa del 

territorio? 

-¿Considera que como colectivos han propiciado espacios que permitan el fortalecimiento 

de formas de organización autónomas en sus comunidades? ¿Y su participación en las 

https://drive.google.com/drive/folders/1X3gh848FHpv3sdE-IrEx6kwf-_MRR89M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X3gh848FHpv3sdE-IrEx6kwf-_MRR89M?usp=sharing
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Fuente: Formato basado en Florez, Bonilla-Castro y Echeverry (1990, retomado por 

Bonilla-Castro y Penélope, 2005) en el libro Más allá del dilema de los métodos. 

 
 
 
 

Anexo E. Planeaciones Talleres basados en la Categoría Territorios 

 

 
Encuentro Siembra 

 
Fecha: 05 de Marzo 2022 

Objetivo: Identificar a través de actividades basadas en la Educación popular, los sentires y 

la conexión que tienen los niños y niñas de Siembra con el territorio en el que viven. 

Elaborado por: Natalia Rodriguez, Tatiana Osorio y Laura Zambrano. 

Primer Momento: Carrera de obstáculos 

 
Tiempo: 10 minutos aprox 

 
Esta actividad consistirá en realizar una carrera de obstáculos,con el objetivo de disponer a 

los niños y niñas para las siguientes actividades. En un primer momento, se les pedirá que 

busquen una pareja con la cual deberán realizar el recorrido. 

La primera parada, consiste en amarrar los cordones junto a los de su compañero/a, y saltar 

hasta mitad de la cancha. Al llegar allí deberán continuar hasta el final de la cancha 

caminando hacia atrás, para luego desamarrar sus cordones, pasar por debajo de las piernas 

de su compañero/a,y devolverse saltando como ranita. Al llegar al punto inicial deberán 

gritar su nombre y el barrio en el que viven. 

 
Nota: Antes de iniciar se hará la aclaración de que cuando un compañero se caiga todos 

deben quedarse como estatuas para esperar a su compañero. 

 

Segundo Momento: “Soy territorio” 

 

Se realizará una cartografía corporal, se les pedirá a los y las participantes dibujar en un 

papel craf una silueta. Al interior y alrededor de ella, deberán responder a las siguientes 

preguntas, por medio de dibujos, frases, etc. 

 

Tiempo: 20 minutos aprox 

decisiones que les afecte? 

 

Reflexiones: (Total de preguntas: 1) 

 

-¿Creen que desde sus acciones aportan a una construcción alternativa de los territorios? 
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Recorrido Socio-cultural ambiental por Engativá 

 

 
Fecha: 20 de Febrero 2022 

Objetivo: Reconocer los procesos de defensa del territorio que realiza el colectivo Caicas 

en Engativá, participando en el recorrido socio-cultural por el humedal Jaboque 

Elaborado por: Natalia Rodriguez, Tatiana Osorio y Laura Zambrano. 

 
Primer Momento: Conociendonos 

Tiempo: 15 minutos aprox 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tercer Momento: Mi territorio mi hogar 

 

Tiempo: 15 minutos 

 

Para finalizar el recorrido en la última parada se propone realizar un momento en el cual se 

cierra la jornada con una reflexión. Para esto en papel craf los niños y niñas responderán la 

pregunta:¿Qué enseñanzas les han dejado los profes? y ¿Qué les agradecen?, de esta forma 

cada niño/a dará una respuesta poniendo la mano con pintura en el papel y compartiendo a 

sus compañeros/as lo que pensaron. 
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La actividad de inicio consistirá en armar un rompecabezas con la figura de una especie 

nativa del humedal. Para esto, se le dará a cada persona participante del recorrido una ficha 

la cual tendrá un número al respaldo. De acuerdo a ese número, la persona se presentará 

respondiendo: ¿Cuál es su nombre? ¿De qué territorio viene? ¿Conoce las acciones del 

colectivo caicas?e intentará ir armando el rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen del rompecabezas: Tingua de pico rojo. 

 
Luego de armar el rompecabezas, se dará un breve reflexión sobre la importancia de esta 

especie, su hábitat y el recorrido que se va a realizar (esta reflexión podría ir a cargo de 

cualquier integrante del colectivo, o nosotras). 

Finalmente, se cierra el momento de presentación con la intervención de algunxs comperxs 

de Caicas, respondiendo las siguientes preguntas guía: 

 

¿Por qué surge o qué hace que surja el interés de defender los territorios que habitan? 

¿Cuál es su trayectoria? 

 

Segundo Momento: “Soy territorio” 

 

Se realizará una cartografía corporal en dos momentos, se les pedirá a los y las 

participantes dibujar en un papel craf una silueta. Al interior y alrededor de ella, deberán 

responder a las siguientes preguntas, por medio de dibujos, frases, etc. 

 

Momento 1: se abordarán los sentimientos y significaciones que evoca el territorio en la 

comunidad y el colectivo. 

 

Tiempo: 20 minutos aprox 
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Momento 2: Se abordarán temas relacionados con las diferentes situaciones en las que se 

ve inmerso el territorio y el colectivo. 

 

Tiempo: 20 minutos aprox 
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NOTA: Estas actividades se piensan como un espacio de reflexión y discusión, por lo tanto 

las preguntas de Caicas, deben servir para dar a conocer el proceso que llevan y hablar con 

los participantes del recorrido. 

 
 

Tercer Momento: Mi territorio mi hogar 

 

Tiempo: 15 minutos 

 

Para finalizar el recorrido en la última parada se propone realizar un momento en el cual se 

cierra la jornada con una reflexión. Para esto en papel craf se pondrá la pregunta: ¿Cómo 

sueño el humedal Jaboque?, de esta forma cada participante dará una respuesta poniendo la 

mano con pintura en el papel y dejando plasmada de forma escrita su reflexión. 

Se dará espacio para que algunas personas compartan sus respuestas y comenten qué 

aprendizajes les ha dejado la participación en el recorrido? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DEFENSA DE LA VIDA EN LOS BARRIOS 
POPULARES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡A QUIENES 
LUCHAN ! 

A quienes siembran en sus barrios la semilla de 
amor y esperanza, que sigan manteniendo la 
alegría y el entusiasmo de luchar por la vida 

misma. 



 

 

TABLA DE 
CONTENIDO 

 
 
 
 

 

Jaboque Tierra de 
Abundancia 

 

 
 
 

Una Ciudad 

Autoconstruida 

 

 
¡Conoce, cuida y protege el 

Humedal Jaboque! 

 

 

 
 

       
        Cerro Seco la riqueza 

oculta 
 
 
 

Cerros Orientales 
"Nuestro lugar en el mundo" 

 

  

 

Colectivo 

Siembra 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JABOQUE 
TIERRA DE 

ABUNDANCIA 
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ENGATIVÁ TERRITORIO 

ANCESTRAL 
 
 

 

El Humedal Jaboque está ubicado en la 

localidad de Engativá la cual se 

encuentra en el Occidente de Bogotá, 

cuenta con una gran riqueza ambiental y 

cultural. Alrededor de esta zona se 

gestan diversos procesos de lucha y 

resistencia que buscan la defensa del 

territorio desde aspectos como: lo 

cultural, artístico, la construcción de 

memoria y la pedagogía ambiental. 

Engativá se caracteriza por la 

construcción autónoma de sus barrios, lo 

cual ha generado en sus habitantes un 

sentido de pertenencia e identidad con 

el territorio. 
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¿Sabías qué? 
 
 
 
 
 

"En el 70, entonces hay un cuento interesantísimo, fue 

que la mayoría de estas casas fue construida por la misma 

comunidad, por ejemplo la iglesia fue construida con 

mano, dinero y obra de la comunidad, por ejemplo, 

muchos vecinos cuentan, que una de las historias sobre la 

iglesia como se construía, era por medio de bazares, era 

por medio de recolección de dinero y una forma de 

recolectar dinero era que un vecino nos contaba que decía 

que en su casa tenía un pato con tres patas, entonces 

todos iban a pagar por ir a ver qué era el pato con tres 

patas, o sea a la casa del vecino, y cuando llegaban a la 

atracción veían un pato con tres patas hembras, entonces 

pues era una cuestión para recolectar dinero para la 

construcción de la iglesia." 

(Camilo, Integrante del Colectivo Memoria, Identidad y 

Territorio de Engativá) 
3
 



 

HUMEDAL 

JABOQUE 

 
 
 

Este ecosistema es de gran importancia ambiental ya que 

cumple la función de evitar inundaciones en temporadas 

de lluvias, suministra y purifica el agua, es el hábitat de 

diversidad de fauna y flora, y específicamente el 

Humedal Jaboque se caracteriza por su riqueza 

arqueológica, por ello su cuidado y defensa es 

4 
fundamental. 



 

Especies ubicadas en el 

Humedal jaboque 
 
 

Tinguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chorlitos Ibis Curi 
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Desconocimiento de la 

importancia del 

humedal 

 

Urbanización alrededor 

del humedal 

 

Construcción de canales, 

ciclovías y canchas 

 
Contaminación 

¡ PROTEGE, CUIDA Y 

CONOCE EL HUMEDAL 
JABOQUE! 

 

 

 
 

 
 

 

Este hermoso y valioso ecosistema se ha 

visto amenazado por las distintas 

intervenciones en su mayoría en beneficio 

del ser humano: 
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Uno de los colectivos que tiene incidencia en el territorio de 

Engativá es el Colectivo Caicas, el cual realiza educación ambiental 

sobre el Humedal Jaboque, reconociendo su riqueza 

bioarqueológica, esto lo realizan a través de recorridos pedagógicos 

alrededor del humedal y por medio del arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colectivo Timiza, 2022 
Colectivo Caicas, 2021 
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"...hemos utilizado el arte como un gran 
elemento para nosotras, para mostrarle 

sobre todo a los jóvenes, de esta 
generación que dedicarse al arte y 

dedicarse a poder disfrutar del ambiente, 
no está mal." 

(Andrea, integrante del Colectivo Caicas) 



 

Salón de arte urbano 
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RECORRIDOS 
PEDAGÓGICOS 

Prólogo de 

Si quieres conocer más del proceso del 

Colectivo Caicas, visita sus redes sociales: 

@caicasclctv 

Colectivo Caicas 
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¿CÓMO SUEÑO MI 
TERRITORIO? 

 
"Con limpieza, con conocimiento, yo creo que lo ideal es ejercer ese 
conocimiento a las personas de la comunidad, porque la mayoría ni 

siquiera sabe que esto es un humedal ni como se llama, y yo creo que 
reconociendo empiezan a cuidar y a proteger un como más sobre esto" 

(Habitante de Engativá) 
 
 

 
"Yo creo que con conciencia ambiental, eso es muy importante para 

evitar este tipo de contaminación que a la final nos afectan es a 
nosotros" (Habitante de Engativá) 

 

 
"Y yo de pronto como con la población más participativa, que esté 

dispuesta como a construir y ordenar su territorio a partir de 
elementos vitales como la naturaleza, la vida digna, creo que es como 

lo soñaría" (Angel, Colectivo Caicas) 
 
 
 

"Yo sueño el espacio más unido al ser humano, pero no al ser humano 
consumista, sino al ser humano que viene de la tierra, ese ser 

humano que estamos perdiendo por el exceso de redes sociales y el 
uso de la tecnología y el consumo en general." 
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UNA CIUDAD 
AUTOCONSTRUIDA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

LOS ECOSISTEMAS NO RECONOCEN 
FRONTERAS 

11 



 

SEA EL 
SUR! 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Bolívar hace parte de las 

localidades ubicadas al sur de la 

ciudad, es vecina de Usme, 

Tunjuelito, Bosa y Soacha. 

Se ha caracterizado por la 

defensa de los ecosistemas que 

dan vida a la ciudad y al país. 
 

Un ejemplo de esto es la 

lucha por el Parque 

Ecológico Cerro Seco 

QUE TU 
NORTE 



 

 

 

 
 

 
 

 

Cerro Seco-Ciudad Bolívar 

 
A esta localidad llegaron personas de distintas partes del país, quienes a partir de 

la unión y la lucha colectiva construyeron autónomamente su territorio, su barrio. 

Ciudad Bolívar se destaca por su capacidad organizativa, es una localidad de 

luchadores/as, donde se han gestado múltiples procesos comunitarios que han 

trascendido en el tiempo y espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Los antiguos habitantes cocinaban con 

cocinol (gasolina), subían por las montañas 

el agua, los postes y cables de luz. Lucharon 

incansablemente por los servicios básicos, 

la vida misma y el futuro de la familia. 

El gran Paro Cívico del 93' marcó la 

historia de la localidad, fue un hito de 

resistencia en el que la comunidad alzó 

su voz para denunciar la exclusión y 

exigir sus derechos a una vida digna. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En Ciudad Bolívar existen varios lugares de memoria que 

permiten recordar la herencia cultural, la relación de los 

ancestros-comunidades indígenas con el territorio. Estos 

espacios son parte de la apuesta por defender Cerro Seco. 
 
 
 
 
 
 
 

El puente del Indio, data de inicios del siglo 

XIX. Es una edificación elaborada en piedra, 

que se convirtió en un puente entre el 

barrio y la montaña. Es considerado como 

un sujeto en el territorio que permite 

conectar con el pasado y la memoria. 

 
 
 

 
La Siembra de las Hyká (Piedra-Memoria). 

Es una escultura artística creada a partir de las 

piedras que sirvieron como divisiones coloniales. 

Estos mojones se resignificaron rehaciendo la 

memoria y creando un observatorio "pa' mirarse 

pá dentro". 



 

PALO DEL AHORCADO 
PATRIMONIO  CULTURAL 

INMATERIAL  DE  LA  CIUDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Sabías qué en Ciudad Bolívar existe... 

Un abuelo que presenció la construcción de la localidad y con su 

majestuosidad dio la bienvenida a millones de familias migrantes 

que salieron desplazadas del campo a la ciudad? 

Él es, el Palo del Ahorcado, un enorme árbol de eucalipto de 30 

metros de alto con más de 100 años de vida. 
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"Este árbol es símbolo de resistencia y lucha para 

muchos y muchas de nosotros que estamos acá en el 

territorio, ha sido un emblema durante más de 40 años. 

Para los que no saben la minería le cortó tres raíces 

importantes con una retroexcavadora y él hoy en día 

sigue resistiendo. A parte de ser un símbolo de 

resistencia y lucha también es un símbolo religioso, 

como se dan cuenta hay una cruz y colgado de él existen 

varias crucecitas… Este árbol, hace parte de lo que 

nosotros consideramos como el Parque Ecológico Cerro 

Seco, la lucha que nos damos muchas de las 

organizaciones acá en el territorio, es por defender este 

árbol, porque siga acá…digamos él no tiene voz, el no 

puede caminar, pero con la resistencia que él sigue 

haciendo aún sin sus tres raíces y con parte de su raíz 

quemada nos da esa energía y esas ganas de seguir 

luchando" 

(Tatiana Bojacá, integrante de Amigas y Amigos por 

Cerro Seco) 
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Conoce más aquí: 



 

Cerro Seco a 
riqueza ocu ta 

Cerro Seco es un bosque enano, hace 

parte del altiplano cundiboyacense, es 

el único enclave subxerofítico del 

Distrito Capital, cuenta con 

aproximadamente 365 hectáreas. 

Su defensa y preservación datan de 

hace más de 200 años. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DATO CURIOSO 
 

Si bien es considerado un ecosistema semidesértico: 1. Es la 

entrada a la reserva de agua más importante del país: el Páramo 

de Sumapaz. 2. Es un área de recarga de acuíferos, por debajo de 

él pasan y dependen varías fuentes de agua como: la quebrada 

Limas. 3. Esta conectado con el Páramo de Cruz Verde. 

Fondo: Miguel Angel Castel Alvarez 17 



 

¡ESTÁN DEPREDANDO LA 
MONTAÑA! 

 
Cerro Seco ha tenido que enfrentarse a 

diversas problemáticas, que amenazan su 

vida. Desde las voces de sus defensores 

algunas de estas son: 

 

"Toda la violencia que genera la minería legal o 

ilegal en Ciudad Bolívar que está asociada con el 

narcotráfico, con los tierreros, con toda la 

violencia estructural que vive la localidad" 
-Julián Arana 

 
"Esas personas que quieren construir 14.000 

viviendas acá...El IRSA es el proyecto que va desde 

el Cono Sur al Norte del continente, para que 

todos los recursos salgan de nuestro territorio" 
- Andrey Téllez 

 

"Hace poco entró una volqueta, botó basura allá y 

ese señor que dice cuidar la naturaleza, está 

generando este impacto tan fuerte para las 
especies de este ecosistema" 

18 - Andrey Téllez 



 

Fondo: Miguel Angel Castel Alvarez 

U N U N IV E R S O E N O R M E Q U E S O L O 

S E E N C U E N T R A M IR A N D O A L 

S U E L O 
 
 
 
 
 
 

 

Cerro seco es el hogar de unos 

351 tipos de plantas muchas en 

vía de extinción: 31 son únicas en 

todo el territorio colombiano (3 

orquídeas y 2 agaves) 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayuelos 
Orquídea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agave de 

Cundinamarca 
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Aquí viven más de 100 tipos de animales entre 

los que se encuentran: aves, mamíferos, 

insectos, reptiles y anfibios: de estos 14 son 
únicos de Colombia. 

U N IR E S F U E R Z O S P A R A 

D E F E N D E R L O S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dormilona Chica 
Colibrí Rutilante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alondra Cornuda 
 

 

 

 

La Alondra Cornuda una vecina de 

todos los habitantes de Bogotá 
20
 



 

Parque Ecológico Cerro Seco, 

¡Lo queremos, lo necesitamos! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Miguel Angel Castel Alvarez 
 

 

En contra de las dinámicas que 

quieren acabar con Cerro Seco 

múltiples individualidades y 

colectividades se han 

organizado para defenderlo. Un 

ejemplo de ellas es Pa'l Barrio, 

quien incluso antes de su 

existencia ya acompañaba a 

través de algunos de sus 

integrantes la lucha que daban 

los habitantes de la localidad. 

 
 

Las estrategias que se han gestado para su defensa son igual 

de diversas a las organizaciones que hacen parte de este 

proceso de lucha. Van desde: los recorridos territoriales, las 

huertas comunitarias, la educación popular y ambiental, el 

arte, la construcción de memoria, los plantones, 

campamentos, la veeduría a la actividad de las compañías 

mineras, el cierre de vías, entre muchas más. 
21
 



 

La defensa de Cerro 
Seco también viene 

del corazón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Por qué seguir defendiendo Cerro Seco? 
Descúbrelo aquí: 
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"...Cuando la gente logra desde su experiencia y su 

saber hacer propuestas viables. O sea, Cerro Seco 

hace 10 años era inviable, decían: “aquí no hay 

nada, eso es imposible, ustedes están 

mintiéndonos.” Ahorita, ¡nadie es capaz de negar 

Cerro Seco!. Lo van a ordenar mal, o no lo quieren 

ordenar como nosotros esperamos que debe ser 

ordenado, pero ya nadie niega Cerro Seco, ya nadie 

dice, como nos decían hace 10 años: “ustedes, 

ustedes no están en lo cierto, acá no hay nada. 

¿Cuáles valores? ¿Qué es eso de la subxerofítia? Eso 

acá no existe, aquí no…¡Ya es incuestionable!" 
(Julián Arana, defensor de Cerro Seco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Comó desde Cerro Seco se plantea una 

alternatŤva a la construccŤón del terrŤtorŤo? 
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¿Cúales son las 
organizaciones que han 
defendido Cerro Seco? 

COLECTIVO MAYAELO 

       @colectivo.mayaelo 

CENTRO EXPERIMENTAL 
JUVENIL 

Centro Experimental 

Juvenil CEJ 
 
 
 
 

ESCUELA AMBIENTAL DEL 
BARRIO POTOSÍ 

       @escuelaambientalpotosí 

 
 

Pa'l Barrio 
 

Y muchas más... 
@palbarriobta 

 

Miguel Angel Castel Alvarez 24 



 

Por nuestro "lugar 

en el mundo" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERROS 

ORIENTALES 
"Nuestro lugar en el mundo" 
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CERROS 

ORIENTALES 
 
 
 
 

Los Cerros Orientales de Bogotá se convierten en un 

territorio de suma importancia para la ciudad y sus 

habitantes, ya que son los principales generadores de 

fuentes hídricas, el principal corredor ecológico de la ciudad 

y ofrecen una biodiversidad ecosistémica única. 

Además de esto, al ser un referente ecosistémico y un 

territorio caracterizado como patrimonio cultural y 

ambiental, permiten a muchas comunidades populares 

garantizar su derecho a la recreación y el ocio, y no solo eso, 

sino también el derecho a la vivienda, a la educación, entre 

otros. 
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Los Cerros permiten la conexión entre 

los ecosistemas de alta montaña, 

particularmente entre los páramos 

Guerrero, Chingaza y Sumapaz. 

 
 
 
 

"De los Cerros Orientales nacen los 

principales ríos, entonces está el río 

Tunjuelo, el Fucha, el Salitre o el 

arzobispo, que le dicen, y mire que 

entonces hay una conexión digamos 

sistémica y dinámica todo el tiempo." 

"Entonces miren ustedes que 

siempre hay una conexión dinámica 

entre la naturaleza, ¡permanente! 

que ordena el territorio, pero 

desafortunadamente los seres 

humanos nos hemos desconectado." 

(Héctor Álvarez líder social y ambiental de los 
Cerros Orientales) 
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¿Sabías esto sobre los Cerros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Todo esto fueron áreas de cantera y la mayoría de arcilla 

se sacó de ahí para construir parte de la ciudad. Si miran 

fotos de la secretaría de planeación distrital en 1950 lo 

que eran los Cerros, era como un peladero, deforestado y 

después fue que trajeron pino, eucalipto, para recuperar 

los Cerros Orientales en el gobierno de Rojas Pinilla." 

(Héctor Álvarez líder social y ambiental de los Cerros Orientales) 

 

 

En el 1977 fue 

emitida la resolución 

76 que creó el Área 

de Reserva Forestal 

Protectora del 

Bosque Oriental de 

Bogotá (abarcando 

los cerros orientales 

y la cuenca alta del 

Teusacá). 
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¡Por la defensa de 
los Cerros! 

Los Cerros le ha permitido a la gente vivirlos, habitarlos, cuidarlos y 

defenderlos, a partir de ellos se han formado una cantidad innumerable de 

redes y organizaciones comunitarias, que han permitido continuar la lucha por 

su defensa, ya que al ser un territorio estratégico y de muchos potenciales, se 

evidencian conflictos de intereses, amenazas de despojo y expulsión de 

sectores populares, el no reconocimiento de estas comunidades ante las 

administraciones, y por ende, la vulneración de derechos básicos para la 

población. 

 

Pero, ¡desde la juntanza se gesta la 

resistencia! 

 
"Entonces, digamos, hay una presión muy fuerte en 

esos lugares también para gentrificar, para 

construir. Vivimos en un barrio popular y nos 

quieren sacar y tienen que irse, ¡que no nos vamos! 

¡Que se van! ¡Pues no nos vamos! Porque la cosa no 

es así, la cosa no es así y nos quieren sacar 

precisamente porque los sectores populares no 

tenemos derecho a vivir en la ciudad, tenemos que 

irnos a la periferia" 

(Héctor Álvarez líder social y ambiental de los Cerros Orientales) 
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Héctor, junto con la comunidad de los Barrios el Manantial, 

Triángulo Bajo y Triángulo Alto, han construído una propuesta de 

ordenamiento territorial que surge directamente de las mismas 

comunidades: los Ecobarrios, como una forma de resistencia a 

los programas de reasentamiento, al modelo de ciudad 

tradicional y como estrategia de derecho a la misma. 

Líderes sociales y ambientales como 

Héctor Álvarez de la localidad de San 

Cristóbal, han construído junto con sus 

comunidades estrategias de lucha y 

resistencia para defender su "lugar en 

el mundo", debido a las amenazas de 

desalojo por parte de las 

administraciones locales. 

 
 
 
 
 

ECOBARRIOS 

Otra forma de 

habitar y 

construir ciudad 
 
 
 
 

 

Conoce más sobre los Ecobarrios, los Cerros Orientales y sus procesos 

en: 
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"Lo que pasa es que varios de los compañeros 

y compañeras que hacen parte del proceso, 

han sido defensores del medio ambiente y en 

específico de los Cerros Orientales porque 

habitamos la localidad de Santafé y Candelaria, 

entonces cuando nosotros constituimos este 

proceso uno de nuestros objetivos principales 

es la defensa del territorio y la defensa del 

medio ambiente, nosotros al estar ahí 

colindando con Cerros Orientales, pues hemos 

entendido que ese es el primer territorio o 

ecosistema más cercano y a nuestro alcance" 

(Juan Gabriel, integrante del Colectivo Siembra). 

COLECTIVO 

SIEMBRA 
 

 

El Colectivo Siembra realiza sus 

acciones en diferentes territorios del 

centro Oriente de la ciudad, y han 

actuado, de la mano con otras 

organizaciones barriales, por la 

defensa de los Cerros Orientales 
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Así mismo, el Colectivo Siembra realiza un trabajo 

organizativo con niños y niñas en el Barrio Belén de la 

localidad Candelaria, específicamente en la casa de la cultura, 

donde han creado espacios como la escuela de educación 

ambiental con el fin de que ellxs conozcan, reconozcan y se 

apropien del territorio en el que habitan, entre otras acciones 

que buscan la resignificación de la niñez dentro de los 

contextos sociales, educativos, culturales y ambientales del 

país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños y niñas de este barrio y otros aledaños, crecen en medio de dinámicas 

violentas, se ven enfrentados a realidades delincuenciales, de 

drogodependencia, violencia intrafamiliar, pocas oportunidades educativas, de 

ocio o esparcimiento. El Colectivo Siembra comprendiendo estos fenómenos, 

contribuyen a crear espacios seguros para los niños y niñas, donde puedan 

“desconectarse” por un momento de su realidad, y a su vez, aprendan sobre 

diferentes temas. 32 



 

"Por tanto, la escuela ambiental, la 

ludoteca, la escuela deportiva, los 

talleres cada sábado, se convierten en 

espacios seguros para lxs niñxs, donde 

pueden alejarse un poco de la realidad 

que viven día a día, donde pueden 

divertirse, aprender y volver a ser niñxs" 

(Juan Gabriel, Colectivo Siembra) 
 
 

 

 

Otras acciones que realiza el Colectivo 

Siembra: 

Ludoteca en la que se realizan 

actividades de aprendizaje, como 

talleres populares de 

astronomía, talleres de lectura, 

talleres de Yoga. 

La creación de la escuela 

deportiva El Hongo, la cual busca 

enseñar la actividad del deporte 

no desde la tradicional 

competitividad y agresividad entre 

equipos “enemigos” sino a partir 

de valores como la solidaridad, el 

respeto, el amor, el 

compañerismo, etc. 
 

 

Conoce más sobre el Colectivo Siembra y sus procesos en: 
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¿Qué les ha ensefiado el ColectŤvo SŤembra? 
 

 

"Que nos toca 

compartir con 

todos, llevarnos 

bien" 

 

Aurimar 

 

 
"Ay el cuento del 

Principito, ellos 

nos enseñaron 

esa historia" 

 
 
 
 
 

Alex 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mia 

"Y que nos enseñan 

sobre el universo y 

otras cosas" 

 
 

 
"Me siento 

feliz acá" 

 

 
"Me gusta 

que me 

enseñen" 

 
"Hay una frase que se ha utilizado históricamente 

desde los medios de comunicación y es que “los 

niños son el futuro del país” pero son los mismo 

niños a los que se les desampara... entonces por 

eso creemos que este ejercicio que nosotros 

venimos haciendo desde lo político, desde la 

lectura, desde el stencil, desde las manualidades 

hacerles entender de que realmente el país está 

mal, de que se necesita una transformación pero 

que ellos son realmente quienes van a liderar ese 

proceso, nosotros no tenemos un afán así en lo 

particular ahorita sino que el ejercicio es a futuro, 

de que por ejemplo ellos se vuelvan líderes en su 

territorio." 
(Juan, integrante del Colectivo Siembra) 

 

 

34 



 

 

 

 
 

"Las especies no se extinguen, si nosotros no nos 

extinguimos... las especies se van a otros mundos y 

se esconden, y cuando sienten que este mundo está 

mejor para volver, lo hacen, ¿sí? pero esas plantas y 

esas especies nunca se van, simplemente se 

esconden en otros. ¿Cuál es nuestra tarea en este 

mundo? Generar un mundo para que vengan a 

esconderse otros seres y generar un mundo para que 

nunca se vayan de acá, para que su escondite sea 

donde nacieron y su escondite sea permanente." 

(Jeremy, geólogo de Ciudad Bolívar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Somos un pueblo tŤerno en busca de un mundo justo” 

-Don Hugo, líder de los Cerros OrŤentales 



 

 



 

 


