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INTRODUCCIÓN  

 

El Municipio de Cabrera-Cundinamarca se caracteriza por su gran riqueza natural, propia de la región del Sumapaz, con ecosistemas naturales que albergan y sirven de 

corredor biológico para diversas especies de animales; algunas de las cuales se encuentran en riesgo de desaparecer. En la región se practican actividades de caza 

deportiva, lo que pone en riesgo la subsistencia de estas especies y en consecuencia se genera una seria amenaza para la conservación de los recursos faunísticos de la 

nación. La protección de especies de fauna y flora amenazadas es una necesidad en la gestión ambiental local e internacional, teniendo en cuenta que la presión de las 

actividades humanas es cada vez mayor y especies como el oso andino (Tremarctos ornatus) se encuentran en peligro de desaparecer.  

 

Dentro de los casos priorizados en el marco de la segunda fase del Convenio “Hacia un Observatorio de Agendas Interinstitucionales Ambientales con enfoque de 

Derechos Humanos en el territorio CAR”, el conflicto ambiental en torno a la cacería de animales silvestres en el municipio de Cabrera-Cundinamarca cobra una gran 

relevancia, no solo por involucrar especies vulnerables o en vía de extinción como el oso de anteojos o la danta de páramo, especies que gozan de especial protección, 

sino por el rol que han asumido las mujeres, quienes han impulsado programas para la conservación del entorno.  

 

Esta cartilla se enfoca en el desarrollo de la primera etapa de diagnóstico y fortalecimiento comunitario para la implementación de una Agenda Interinstitucional 

Ambiental con enfoque de género para la conservación del oso andino en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, como propuesta de instrumento de gestión 

ambiental que pretende otorgar a la participación ciudadana un rol protagónico y fortalecer el papel de la mujer en la transformación de los conflictos ambientales. Esta 

primera fase se llevó a cabo con el fin de fortalecer la gobernanza ambiental participativa para la conservación del oso andino en la comunidad rural de las veredas de 

San Isidro y Quebrada Negra del municipio de Cabrera, a partir de la participación ciudadana y el enfoque de género. 
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En este orden de ideas, es claro que el territorio municipal posee una gran riqueza natural y biodiversidad, lo que aunado a la solidez en la organización de las Juntas de 

Acción Comunal y la existencia de asociaciones productivas, en las cuales las mujeres poseen un fuerte liderazgo en materia de gestión ambiental, constituye una gran 

potencialidad para adelantar proyectos participativos que aporten a la conservación de especies amenazadas como el oso andino, a partir del fortalecimiento con 

enfoque de género de la gobernanza y gestión ambiental comunitaria a nivel local. Las iniciativas de conservación y producción sostenibles por parte de algunos líderes 

comunitarios otorgan el escenario propicio para generar sentido de pertenencia e identidad frente al patrimonio natural del municipio. Algunos miembros de la 

comunidad (en su mayoría mujeres) han impulsado e incorporado la idea de conservación de su territorio y sus recursos naturales como un componente fundamental 

de su plan de vida. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Fortalecer la gobernanza ambiental participativa para la conservación del oso andino en la comunidad de las veredas San Isidro y Quebrada Negra del municipio de 

Cabrera- Cundinamarca, desde un enfoque de género.  

Objetivos Específicos 

Desarrollar un proceso de diagnóstico y fortalecimiento comunitario, en el que la participación ciudadana juegue un rol protagónico y se reivindique el papel de la 

mujer en la transformación de los conflictos socioambientales. 

Crear canales de dialogo, confianza y participación entre los actores involucrados, con el fin de identificar de manera conjunta las causas, consecuencias, actores y 

alternativas al conflicto. 

Identificar de manera participativa y conjunta con los actores del conflicto, las líneas de trabajo y acciones prioritarias para aportar a la protección y monitoreo del oso 

andino en las veredas San Isidro y Quebrada Negra, del municipio de Cabrera-Cundinamarca. 
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¿CÓMO ESTABA LA SITUACIÓN ANTES DE EMPEZAR LA AGENDA? 

Aspectos sociales 

 La población del municipio sufre de necesidades básicas insatisfechas y existen 

condiciones de pobreza extrema. 

 Escasos canales de comunicación y confianza entre los actores comunitarios e 

institucionales. 

 Carencia de conciencia ambiental por gran parte de los miembros de la comunidad. 

 El conflicto armado ha estado presente históricamente en la zona. 

 Las prácticas de cacería deportiva se encuentran bastante arraigadas en algunos 

sectores de la población. 

Aspectos económicos  

 La ganadería y agricultura extensiva son renglones importantes de la economía del municipio. 

 Carencia de incentivos a la conservación ambiental y pocas alternativas productivas. 

 La degradación de los suelos hace cada vez menos rentables los cultivos. 

 Existen asociaciones de mujeres y líderes campesinas con iniciativas de producción sostenible, 

como agricultura orgánica y fabricación de productos de aseo artesanales. 
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Aspectos jurídicos  

 El Municipio se constituyó desde el año 2000 como Zona de Reserva Campesina y cuenta con 

su propio Plan de Manejo Sostenible. 

 Las zonas de páramo y subpáramo, áreas periféricas a nacimientos, cauces, ríos y quebradas, 

y áreas de bosque protector, constituyen zonas de protección. 

 Prohibición de realizar actividades como la quema, tala y cacería en estas zonas de 

protección. 

 Dificultad de ejercer procedimientos sancionatorios por actividades de cacería debido a la 

extensión del territorio y la falta de denuncia de estos hechos. 

 

Aspectos ambientales 

 Al estar ubicado en la cuenca alta del río Sumapaz, Cabrera es un municipio generador y regulador del 

recurso hídrico para la región. 

 Al ser parte del área de influencia del páramo de Sumapaz, el territorio municipal constituye un 

conector ecosistémico entre la cordillera oriental y central que permite el tránsito de especies, y 

alberga una gran biodiversidad de flora y fauna. 

 Los suelos del municipio tienen baja fertilidad y pocas áreas óptimas para el desarrollo de actividades 

agropecuarias, lo que aumenta los costos de la producción. 

 Los asentamientos humanos que se encuentran en las riveras de los afluentes hídricos producen gran 

cantidad de contaminantes. 

 Los principales factores de deterioro ambiental son: la deforestación de los bosques, el impacto por el 

uso de agroquímicos, la ausencia de sistemas de alcantarillado y saneamiento básico y la carencia de 

un inventario florístico y faunístico en el municipio. 
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IMPORTANCIA DEL OSO DE ANTEOJOS COMO ESPECIE SOMBRILLA 

 

 

 

La conservación de su hábitat beneficia la conservación de las demás especies con las que coexiste 

  

 

Cumple funciones ecosistémicas: 

 La dispersión de semillas. 

 La transformación del bosque por la ruptura de ramas y arbustos creando claros en los bosques que ayudan al crecimiento de las 

plantas 

  Con su pelaje son colaboradores en procesos de polinización.  

 

 

Su presencia es buen indicador de la salud de un bosque.  
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EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

Características de los DDHH 

Derechos universales e inalienables de todos los seres humanos. 

Se centran en la dignidad intrínseca y el valor igual de todos los seres humanos. 

Son iguales, indivisibles e interdependientes.  

No pueden ser suspendidos o retirados. 

Imponen obligaciones de acción y omisión, particularmente a los Estados y agentes de los Estados. 

Han sido garantizados por la comunidad internacional.  

Están protegidos por la ley. 

Protegen a los individuos y hasta cierto punto a los grupos.  

Participación ambiental 

La participación de la ciudadanía es el núcleo del enfoque de derechos humanos para la 

resolución de conflictos ambientales, puesto que abarca a todos los actores sociales que 

tienen intereses, directos o indirectos, en la materia y establece líneas de diálogo que 

permiten abordar la problemática de manera horizontal. Por lo tanto, el ejercicio de la 

participación ambiental permite concretar el principio de cooperación de los ciudadanos 

con las autoridades ambientales, ya que, en ocasiones, sus acciones son insuficientes 

para la tutela efectiva de sus derechos, y la ciudadanía debe adoptar un rol activo de 

colaboración en dicha función de interés publico. 
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Reglas de oro 

1. Información. Todo ser humano debe tener acceso adecuado a la 

información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 

públicas. 

2. Integralidad etapas. Participación en todas las etapas que hacen parte del 

proceso para la resolución del conflicto e incluso en etapas posteriores de 

control. 

3. Representatividad. Propende por la existencia de una representación de 

todas las personas que puedan tener intereses, directos o indirectos en un 

determinado conflicto ambiental y que dichas personas estén representadas 

por aquellos sujetos escogidos por mecanismos claros, transparentes y 

democráticos. 

4. Acceso. Implica la eliminación de todos los obstáculos físicos y 

administrativos que puedan impedir a los más vulnerables, ya sea por 

cuestiones de discapacidad, origen étnico, edad, ubicación geográfica, entre 

otros, su efectivo acceso a los mecanismos de participación inmersos en las 

actuaciones administrativas. 

5. Incorporación. Se deben tener en cuenta todas las sugerencias y 

consideraciones de los partícipes y en caso de no ser aceptadas justificar la 

decisión. 

6. Rendición de cuentas. Es la manera de dar a conocer los avances y 

obstáculos en la gestión realizada.  
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Participación comunitaria para el reconocimiento del territorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad

10%

90%

20%55%

50%

Supo de un oso de 

anteojos cazado. 

Ha visto un oso de 

anteojos.  

Ha sabido de ataques al 

ganado por un animal. 

Reconoce la cacería como una 

actividad común en la región. 

Considera que el oso es 

una amenaza. 
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RECONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO 

Líneas de acción para avanzar en la transformación del conflicto socio-ambiental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación, capacitación e información 

ambiental 

a. Generar conciencia sobre las implicaciones del hábito 

de cazar a la comunidad 

b. Adoptar hábitos de conservación. 

c. Empoderamiento de los recursos en pro de la 

conservación del oso andino 

d. Instalación de letreros ecológicos en las áreas rurales 

estratégicas con el fin de transmitir mensajes de 

información de la presencia de especies de especial 

protección 

e. Promover un sentimiento de identidad frente al 

patrimonio natural del municipio. 

f. Involucrar a la comunidad estudiantil en la 

conservación del oso andino a través de proyectos 

ambientales educativos. 

 

Protección del hábitat 

a. Adelantar labores de aislamiento del bosque 

protector con alambre de púas. 

b. Establecer cercas vivas para la protección de zonas de 

especial importancia ecológica que forman parte de 

del corredor biológico del oso de anteojos  

c. Iniciar procesos de reforestación en las veredas de 

San Isidro y Quebrada Negra para la protección de la 

estructura ecológica 

d. Promoción de practicas sostenibles de agricultura y 

ganadería que reduzcan los impactos de las 

actividades productivas  

e. Avanzar en la adquisición de predios de propiedad 

privada  

f. Avanzar en la adquisición de predios de propiedad 

privados ubicados  en zonas estratégicas para la 

conservación del recurso hídrico y la biodiversidad. 
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Observación, seguimiento y monitoreo 

 

1.  

Se dará inicio a un proceso de investigación local comunitaria “in situ” de especies arbóreas nativas, con el fin de fortalecer el conocimiento popular con respecto a las 

diversas especies de flora que forman parte del ecosistema del oso andino y la fauna asociada. Lo anterior, con el fin de  avanzar en la construcción de un inventario 

comunitario de flora en las veredas San Isidro Y Quebrada Negra. 

2.  

Igualmente, se va a iniciar un proceso de construcción comunitaria de un inventario local de fauna silvestre y monitoreo participativo de oso andino, a partir de talleres 

vivenciales, recorridos y visitas de reconocimiento, que fortalezcan la capacidad de los miembros de la comunidad para monitorear animales silvestres y la presencia del 

oso andino. 

3.  

Es pertinente adelantar recorridos de reconocimiento por parte del personal calificado con experiencia en el monitoreo de grandes mamíferos, con el fin de recopilar 

información relacionada con los corredores habituales de los ejemplares de oso andino y fauna asociada, y de esta manera priorizar zonas de estudio y recabar datos 

que evidencien la presencia de estas especies en el municipio. 

4. 

Se requiere adelantar procesos de capacitación comunitaria para el monitoreo y seguimiento del oso andino y su fauna asociada, de manera que los líderes ambientales 

se consoliden como colaboradores de la autoridad ambiental en este sentido, y puedan aportar información valiosa periódicamente. 
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ESTRATEGIAS CON LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La participación comunitaria para la protección del oso de anteojos en el municipio de Cabrera, requiere: 
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METAS A ALCANZAR  

PROTEGER Y RECUPERAR 

El hábitat del oso andino y demás especies silvestres que habitan el municipio, mediante actividades de reforestación y aislamiento. 

AVANZAR 

En la construcción comunitaria de un inventario y un sistema de monitoreo de fauna y flora. 

CAPACITAR Y FORTALECER 

Los conocimientos y el interés de los miembros de la comunidad, en temas de conservación, participación ambiental, sostenibilidad productiva,  oso andino y fauna 

asociada, mediante actividades participativas y de intercambio de saberes. 

OBTENER 

Conocimiento más detallado del comportamiento de estos ejemplares por parte de los habitantes de la zona y personal capacitado, con el fin de construir un panorama 

de densidades poblacionales, hábitos alimenticios, de reproducción y corredores naturales habituales. 

ADOPTAR 

Medidas de adaptación y prevención de manera coordinada con los actores involucrados, a partir de la implementación de mejoras a los sistemas productivos, el 

manejo de animales domésticos  y el control de actividades de cacería, de manera que se disminuya la dimensión del conflicto humano-oso, presente en el 

municipio. 

GENERAR CONCIENCIA 

Mediante la instalación de avisos informativos de la presencia del oso de anteojos y otros animales protegidos en la zona, y de la importancia de conservarlos junto con 

su hábitat y todos los recursos naturales en conjunto, con el fin de generar un sentido de pertenencia e identidad frente a estas riquezas. 
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COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD 

 

1. 

La comunidad se compromete a no realizar actividades de cacería en las zonas de reserva forestal, con especial protección para los animales en vía de extinción como 

los osos de anteojos, la danta, la nutria, el venado y grandes felinos. 

2. 

La comunidad se compromete a participar activamente en la conservación de estas especies, mediante la generación de conciencia entre vecinos acerca de la 

obligación legal de protegerlas y la transmisión de información entre los miembros de la comunidad acerca de las prohibiciones y sanciones administrativas y penales 

aplicables. 

3. 

La comunidad se compromete a no talar ni afectar la vegetación nativa que aún se mantiene en las zonas de reserva, ni ampliar la frontera agrícola o ganadera 

mediante tala, rocería o transformación del paisaje, con el fin de preservar el hábitat natural de la vida silvestre y evitar conflictos con los pobladores de la zona. 

4. 

La comunidad promoverá el fortalecimiento de canales de diálogo entre los habitantes de la zona y las autoridades competentes, con el fin de realizar de manera 

conjunta labores de vigilancia, veeduría, y seguimiento de las actividades ilegales de cacería, tala, rocería, quemas y afectación de los recursos naturales en la zona. 

5. 

La comunidad se compromete a llevar a cabo observaciones, anotaciones, monitoreo y seguimiento de los avistamientos de animales silvestres, sus comportamientos, 

rutas de desplazamiento y hábitos, con el fin de mejorar el conocimiento acerca de esta y otras especies en la zona, para establecer estrategias preventivas. 
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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ACTORES INVOLUCRADOS 

Los actores identificados para la Agenda Interinstitucional de Cabrera, Cundinamarca fueron:  

 

1. Alcaldía municipal de Cabrera. 

2. Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA. 

3. CAR. 

4. Asociaciones productivas del municipio. 

5. Junta de Acción Comunal vereda San Isidro. 

6. Junta de Acción Comuna vereda Quebrada Negra. 

7. Habitantes de la zona del conflicto. 

8. Instituciones educativas.  

9. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

10. Personas foráneas. 

 

 

 

 

 

Se concibe al actor social como un agente individual o colectivo que actúa tanto en relación con el medio, como en relación 

con otros agentes individuales o colectivos, con quienes interviene sobre un contexto ambiental común. Esto significa que 

el actor social se define a partir de una práctica social, a través de la cual, él realiza un determinado aprovechamiento de 

ciertos bienes y servicios ambientales, a la vez que otros agentes lo están haciendo de manera coincidente o divergente. 
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¿CÓMO PUEDEN APOYAR LAS INSTITUCIONES? 

 

A continuación se presenta el borrador de matriz construido a partir de las propuestas, percepciones y aportes de la comunidad involucrada, la cual incluye tres líneas 

de trabajo que resumen de qué manera los actores institucionales pueden apoyar la agenda: 
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CONCLUSIONES  

 

Ante la certeza de la presencia de poblaciones de osos de anteojos, así como de la gran diversidad de fauna y flora en las zonas de reserva forestal del municipio de 

Cabrera, es una obligación legal y constitucional, tanto de la comunidad campesina que habita la zona como de las autoridades ambientales con competencia en este 

territorio y las demás instituciones y organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales; adoptar medidas eficaces tendientes a conservar estas especies 

de especial protección, teniendo en cuenta que existe una amenaza constante por la práctica de la cacería en estas áreas boscosas. 

Se ha logrado determinar que para el ejercicio de una gestión ambiental efectiva es indispensable contar con la participación activa de los miembros de la comunidad 

rural del municipio, de manera que la conservación de los recursos naturales sea una responsabilidad asumida por actores institucionales y comunitarios en igual 

medida, y se construya la posibilidad de un trabajo conjunto, coordinado y complementario. 

Se debe considerar que hay grandes potencialidades de conservación ambiental a través de las asociaciones productivas de mujeres existentes en el municipio y las 

Juntas de Acción Comunal, ya que estas organizaciones poseen importantes iniciativas de sostenibilidad productiva y se encuentran en disposición de profundizar y 

mejorar en este aspecto. Además amplían el rango de acción en materia ambiental mediante la participación en proyectos de capacitación, participación, reforestación, 

aislamiento y protección de zonas de especial importancia para la conservación del recurso hídrico y la biodiversidad.  

Para lograr resultados definitivos y a largo plazo, la población debe ser consciente de la riqueza natural que posee y su importancia ecosistémica, siendo este el primer 

paso para atender el conflicto socio-ambiental, por lo que resulta indispensable que la comunidad se empodere y apropie de la gestión ambiental en su territorio. 
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