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INTRODUCCIÓN  

El deterioro del ambiente ocasiona una constante vulneración y amenaza a los Derechos Humanos, lo que genera diversos conflictos socioambientales, 

que adquieren mayor complejidad en el marco de concepciones de desarrollo que no consideran como prioritaria la protección y recuperación de los 

recursos naturales. Es menester avanzar en la creación, perfeccionamiento y aplicación de instrumentos de gestión ambiental eficaces que permitan 

promover la transformación de dichos conflictos, y de esta manera garantizar los derechos involucrados. 

El recurso hídrico goza de especial protección legal dada la importancia que adquiere para la garantía de los derechos de las personas, razón por la cual, 

la implementación de un método de abordaje de conflictos socioambientales, como las Agendas Interinstitucionales Ambientales, constituye una 

instrumento útil para la resolución de conflictos en torno al agua, a partir de la participación ciudadana y la articulación, coordinación y cooperación 

interinstitucional.  

Así mismo, es importante fortalecer la perspectiva de género en el abordaje de los conflictos ambientales desde un enfoque de Derechos Humanos, con 

el objeto de resaltar y reivindicar el rol de la mujer en la resolución de conflictos, teniendo en cuenta que este grupo poblacional ha sido vulnerado 

históricamente, es pertinente fortalecer su rol como sujeto de derechos y como actor fundamental en la conservación del ambiente y los recursos 

naturales.  

Lo anterior, responde a la creciente necesidad de inclusión de los temas de género en la agenda pública y de reconocimiento de las mujeres como 

actores sociales protagónicos y como agentes de cambio y desarrollo social, lo que según el Consejo Nacional de Planeación Económica y Social –

CONPES- constituye un tema de alta prioridad para el Estado colombiano, en el sentido que esta inclusión y reconocimiento promueven la garantía en el 

acceso, ejercicio y goce de los derechos de las mujeres, superando las condiciones de desigualdad y las formas de discriminación y subordinación que 

aún persisten en nuestra sociedad. 

En el desarrollo de la segunda fase convenio “Hacia un observatorio de agendas interinstitucionales ambientales con enfoque de Derechos Humanos en 

el territorio CAR” uno de los casos priorizados es el conflicto ambiental en torno al recurso hídrico de la vereda Llano grande, municipio de Vergara-
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Cundinamarca, el cual se aborda a partir de la implementación de una Agenda Interinstitucional Ambiental, que promueva la participación y articulación 

de los actores involucrados para la construcción de acuerdos y compromisos, desde una perspectiva de género que resalte, promueva y fortalezca el 

papel de la mujer en la transformación de los conflictos socio-ambientales. 

El principal conflicto ambiental de la vereda Llano grande se enfoca en el deterioro de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico, puesto 

que la actividad ganadera y en menor medida la agricultura, amenazan con destruir nacimientos de agua, arroyos y quebradas que suministran el 

recurso para la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de la zona.  

Cabe resaltar que existen importantes iniciativas de conservación por parte de algunos miembros de la comunidad, lo que aunado a la organización 

mediante asociaciones productivas y Juntas de Acción Comunal otorga un panorama de posibilidades y potencialidades para la construcción de un 

programa que fortalezca la gobernanza y gestión ambiental comunitaria a nivel local, y en el cual la mujer sea actora y participe fundamental. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Fortalecer la gobernanza ambiental comunitaria desde un enfoque de género, para mejorar la sostenibilidad de las actividades agropecuarias de la 

vereda Llano grande en el municipio de Vergara- Cundinamarca.  

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 socio ambientales. 

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 conservación de 

los recursos naturales renovables en la vereda Llano grande del municipio de Vergara- Cundinamarca. 
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¿CÓMO ESTABA LA SITUACIÓN ANTES DE EMPEZAR LA AGENDA? 

 

 Se han priorizado cerca de 7 nacimientos de agua y arroyos en estado de degradación.  

 La ausencia de vegetación nativa protectora amenaza la conservación de nacimientos, arroyos y 

quebradas, razón por la que la cantidad de agua que fluye es cada vez menor, especialmente en 

época de verano. 

 Las actividades agropecuarias generan un constante impacto en el recurso hídrico, los suelos y el 

bosque.  

 La deforestación, la contaminación por agroquímicos y el mal manejo de animales, producen 

erosión y compactación de los suelos, y contribuyen a la disminución en la calidad y cantidad de 

la oferta del recurso hídrico. 

 

 

 La vereda Llano grande es una de las veredas con mayor población del municipio de Vergara, 

junto con Chonte grande, Chorrera, Cerinza, Guacamayas, Las Cajas y Zancudo 

 Se evidencia carencia de conciencia ambitanl para la protección de rondas hídricas por 

algunos miembros de la comunidad. 

 Existen importantes iniciativas de conservación y sostenibilidad productiva por parte de 

algunos miembros de la comunidad. 

 Algunos miembros de la comunidad se encuentran organizados mediante asociaciones 

productivas y juntas de acción comunal, lo que facilita la gestión ambiental comunitaria a 

nivel local. 

 

 

Aspectos ambientales 

Aspectos sociales 
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 La principal actividad económica en el municipio se centra en el cultivo del café y la caña 

panelera, en menor medida se desarrollan cultivos de maíz, plátano, yuca, hortalizas, frutales y 

pastos para ganadería. 

 La comunidad manifiesta que las actividades productivas son poco rentables. 

 Pocas alternativas de subsistencia. 

 Existen iniciativas de producción sostenible por parte de ASORPOLIV y algunos miembros de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 Las franjas de suelo de por lo menos 100 metros a la redonda de nacimientos de agua y de 

mínimo 30 metros de ancho paralela al nivel máximo de aguas a cada lado de los cauces de 

ríos, quebradas, arroyos, y nacimientos de agua constituyen suelos de protección. 

 Existen algunos predios que se encentran en proceso de evaluación para la compra con 

fines de conservación del recurso hídrico. 

 En algunos casos se desconoce la función social y ecológica de la propiedad privada. 

 

 

 

Aspectos jurídicos 

Aspectos económicos 



8 

IMPORTANCIA DE PROTEGER NACIMIENTOS, ARROYOS Y QUEBRADAS 

1.  

Es innegable la necesidad de este recurso para el mantenimiento de la salud y la vida de las plantas, animales, seres humanos y del planeta en general, 

pues regula su equilibrio. 

2.  

La prolongación de la vida en el planeta depende en gran medida de la conservación del agua, teniendo en cuenta la limitada calidad y cantidad del 

recurso hídrico disponible. 

3.  

Su protección está relacionada directamente con aspectos fundamentales, como la salud humana, la salud animal, la calidad del suelo y de los productos 

agropecuarios, incluso la garantía de derechos humanos. 

4.  

La protección de las rondas hídricas de nacimientos, arroyos y quebradas es fundamental para la conservación del agua, de la que depende la 

supervivencia y el bienestar de los seres vivos. 

5.  

Es imperativa la necesidad de incentivar y promover modelos de producción sostenible comunitaria que reduzcan los impactos negativos generados 

sobre el recurso hídrico. 

6.  

El recurso hídrico tiene implicaciones económicas, toda vez que es ampliamente utilizada en el desarrollo de actividades industriales y agrícolas 
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En Colombia existe una política de uso prioritario del agua para el consumo humano 

 

En Colombia, el agua como elemento fundamental para la vida, debe usarse de manera prioritaria para la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y domésticas, como la preparación de alimentos, la hidratación, el aseo personal y del hogar. Por esta razón es 

importante hacer uso de ella de manera eficiente y respondiendo siempre a las necesidades pues de lo contrario, podría suceder 

que en épocas de sequía no haya suficiente cantidad para satisfacer de las necesidades básicas insatisfechas de las personas.  

 

 

Efectos nocivos de la contaminación del agua  

 

1. Las enfermedades por contaminación del agua se extienden con el 

consumo.  

2. Afectación de fauna y flora por la alteración de los ecosistemas. 

3. Impacto sobre actividades productivas como la agricultura, 

ganadería y pesca.  

4. Inutilización de los acueductos por efectos de grandes cantidades 

de sedimentos.  

5. Inutilización de embalses por su sedimentación. 

 6. Pérdida de los potenciales turísticos de áreas acuáticas. 
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EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

Características de los DDHH 

Universales derecho 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 dialogo 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 participes 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 Y CONSERVACIÓN DEL 

TERRITORIO  

Tres líneas de acción fundamentales para avanzar en la transformación del conflicto socio-ambiental, mediante el fortalecimiento en la gobernanza 

ambiental comunitaria local, que son: 

1. Recuperación y conservación de zonas de protección hídrica 

2. Sostenibilidad productiva. 

3. Participación ciudadana, educación ambiental y enfoque de género 

Medidas prioritarias para la transformación del conflicto 

1.  

Reforestación de zonas de protección hídrica mediante especies nativas. 

2.  

Aislamiento y cerca viva para conservar o mantener el bosque natural de las franjas de las rondas de agua. 

3.  

No alterar las condiciones de potabilidad de las aguas para usos domésticos o industriales. 

4.  

Usar las aguas de manera racional y conveniente de acuerdo a sus necesidades, regresándolas de donde se derivan. 

5.  

Promover la construcción de acuerdos entre los actores involucrados en el conflicto – socio ambiental para la protección de zonas  estratégicas 

ambientalmente. 
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6.  

Promover y fortalecer iniciativas de producción sostenible con el objetivo de reducir los impactos de la agricultura y la ganadería sobre zonas de 

protección. 

7.  

Se debe avanzar en la negociación para la compra de predios de especial importancia para la conservación de los recursos naturales en la vereda. 

8.  

Promover el establecimiento de reservas naturales de la sociedad civil, con el fin de ofrecer alternativas de conservación de las áreas de especial 

importancia ambiental. 

9.  

Adelantar actividades de capacitación, asesorías y visitas técnicas, en las que se intercambien experiencias y conocimientos en materia de 

sostenibilidad agrícola y ganadera. 

10.  

Explorar de manera participativa alternativas a las prácticas productivas tradicionales en la vereda. 

11.  

Incentivar la implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles que tengan un impacto mínimo sobre los recursos naturales renovables. 

12.  

Realizar capacitaciones, charlas, talleres y actividades participativas relacionadas con la importancia de la conservación ambiental a partir de la 

participación ciudadana, el ahorro del agua, separación de residuos y el reciclaje. 
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PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES EN LA VEREDA LLANO GRANDE, VERGARA – 

CUNDINAMARCA 

Las actividades productivas como la ganadería y la agricultura generan impactos negativos sobre los arroyos y quebradas, que nacen en las zonas altas 

del municipio, al expandirse a zonas de especial importancia estratégica para su conservación y regulación; lo anterior ocasiona la contaminación y 

reducción del agua.  

La falta de conservación, delimitación y aislamiento de las zonas periféricas de protección tanto en nacimientos como en arroyos y quebradas, cobra una 

mayor relevancia si se tiene en cuenta que la cantidad y calidad del agua se ve disminuida con el tiempo. 

Percepción de la comunidad 

Se logró identificar cinco causas principales del conflicto ambiental  

 

 

 

 

 

27% 

28% 

18% 

12% 

15% 

Deforestación 

Desacuerdo entre actores 

Ganadería  

Falta de conciencia 

Falta de coerción  
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PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD 

Teniendo en cuenta que las causas del conflicto son puntuales y se centran en los conflictos de uso del suelo que se presentan en algunas zonas 

estratégicas para el suministro de recurso hídrico, con ocasión al ejercicio de la actividad ganadera y su impacto en zonas periféricas a nacimientos y 

corrientes de agua, las medidas propuestas por los encuestados son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercamiento y 
reforestación

36%

Acuerdo entre 
actores

28%

Educación 
ambiental

12%

Negociación de 
predios

24%
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COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD 

 

 

1. La comunidad se compromete a participar activamente en la conservación del recurso hídrico y la recuperación y protección de las áreas de 

ronda de los nacimientos, arroyos, quebradas, humedales y demás cuerpos de agua. 

2. La comunidad se compromete a no talar ni afectar la vegetación nativa que aún se mantiene en las rondas de cuerpos de aguas. 

3. La comunidad hará parte de las jornadas comunitarias de reforestación y mantenimiento las zonas de protección hídrica que se definan como 

prioritarias 

4. La comunidad participará en las labores de cercado de las zonas reforestadas con el fin de aislar el ganado y permitir la recuperación de dichas 

áreas 

5. La comunidad promoverá el fortalecimiento de canales de dialogo entre los actores de manera que se pueda trabajar de manera conjunta hacia 

la transformación o resolución del conflicto. 

6. Los propietarios de los predios en los que se encuentran nacimientos, arroyos, quebradas, humedales, lagos y demás cuerpos de agua, se 

comprometen a cumplir su deber de permitir y contribuir a realizar las tareas de reforestación y cercado para la protección del recurso hídrico, así 

como a conservar las áreas reforestadas y los trabajos adelantados en beneficio de la comunidad. 
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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 Vergara, Cundinamarca 

2. Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA 

3. CAR 

4. Asociación ASOPROLIV 

5. Junta de Acción Comunal vereda Llano Grande, Vergara, 

Cundinarmca. 

6. Habitantes zona del conflicto 

7. Instituciones Educativas. 

 

 

 

 

 

 

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 practica 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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ENFOQUE DE GÉNERO 

La mujer tiene una función fundamental que desempeñar en la preservación de 

los recursos ambientales y naturales, y en la promoción del desarrollo sostenible. 

Por ejemplo, la mujer aún tiene la principal responsabilidad en relación con la 

atención de las necesidades de la familia y, por consiguiente, constituye una 

fuerza importante en la determinación de las tendencias del consumo.  

Esto adquiere especial relevancia, pues debemos partir de la premisa de que un 

Estado no puede avanzar de manera sostenible en el reconocimiento de los 

principios básicos  de los derechos humanos si no se centra en la realización o 

inclusión de las poblaciones excluidas o marginadas, o de aquellas cuyos derechos 

corren el riesgo de ser infringidos.  

En ese sentido, la mujer tiene un papel clave que desempeñar en la elaboración de modalidades de producción y consumo sostenibles y ecológicamente 

racionales. Adicionalmente es urgente la incorporación de las mujeres en la formulación, planificación y ejecución de políticas ambientales con el 

objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible. 

Este caso constituye un claro ejemplo de la importante labor de la mujer campesina en la conservación del medio ambiente y la producción sostenible, 

pues se evidencia como a partir de la asociación y cooperación comunitaria, pueden adelantarse procesos que permitan garantizar una calidad de vida 

digna mediante el empoderamiento de la mujer y la promoción de su papel en la conservación y recuperación ambiental. 

La Asociación de Productores Líderes de Vergara (ASOPROLIV) está compuesta por 16 mujeres líderes dedicadas a la siembra y cosecha de café, así como 

su proceso de tostado, molido y comercialización. En la actualidad, la asociación se encuentra en procesos de capacitación para la implementación de 

métodos orgánicos sostenibles en la siembra del café y está dando los primeros pasos en la implementación de huertas caseras orgánicas, lo que 

constituye un importante avance para la reducción de los impactos ambientales y en la salud por el uso de agroquímicos. 
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Así mismo, ASOPROLIV, con la participación de algunos habitantes de la vereda, y la comunidad estudiantil, ha adelantado jornadas de reforestación y 

aislamiento de la ronda de protección de tres nacimientos de agua en Llano Grande, Córsega y Girón, con el fin de aportar a la conservación del recurso 

hídrico en el municipio. Aunque se han adelantado otras labores de reforestación y aislamiento por parte de la asociación, estas se han perdido debido a 

que los propietarios de los predios han derribado la cerca y permitido que el ganado se alimente del material vegetal sembrado. 

La intención de adelantar trabajos de cercado y reforestación de zonas estratégicas 

para la conservación del recurso hídrico, así como de mejorar la sostenibilidad de sus 

prácticas productivas, es generalizada por parte de la población beneficiaria del agua, 

y el papel de las mujeres de la asociación es fundamental. Puesto que ASOPROLIV ha 

liderado, además de estos procesos de reforestación y aislamiento, la promoción de 

proyectos de preparación de abono orgánico e implementación de fincas auto 

sostenibles.  

Aunque, muchas de las mujeres que habitan la vereda manifestaron su dificultad para 

hacer parte de procesos participativos, principalmente debido a la gran cantidad de 

ocupaciones que su posición de madre y ama de casa involucra, lo que limita la disponibilidad de tiempo para dedicar a este tipo de actividades, en la 

vereda Llano Grande, la participación de la población femenina en proyectos de trascendencia ambiental está en constante aumento y fortalecimiento. 
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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  

 

El conflicto socio ambiental en estudio, gira en torno al conflicto en el uso del suelo de las zonas de protección hídrica, ya que su vocación protectora ha 

sido transformada para dar paso a las actividades productivas de los habitantes de la zona, lo que genera un impacto negativo en las fuentes de agua y 

genera la vulneración y amenaza de los derechos de las personas que habitan la zona. En la vereda Llano Grande, existen áreas estratégicas para la 

conservación del recurso hídrico que se encuentran en alto estado de deterioro y vulnerabilidad, por lo que es imperativo adoptar medidas de 

reforestación y cercado de las zonas periféricas a los nacimientos, arroyos y quebradas. 

Por desconocimiento y falta de cumplimiento de principios como la función social y ecológica de la propiedad privada, la prevalencia del interés general 

sobre el particular, y el uso prioritario del agua para el consumo humano sobre cualquier otro uso, se están vulnerando y amenazando diferentes 

derechos humanos de la población, por lo que se requiere de la adopción de medidas de mitigación, restauración y conservación de estas áreas 

estratégicas. 

Teniendo en cuenta que la protección del recurso hídrico es un deber que corresponde a todos los actores, se hace menester construir escenarios donde 

la participación ciudadana juegue un rol protagónico, con el fin de reunir los actores, establecer canales de dialogo entre los mismos, validar la 

información recopilada en este diagnóstico inicial y construir de manera conjunta una ruta de acción que involucre el compromiso de todas las partes. 

Cabe resaltar que el papel de liderazgo y emprendimiento de la mujer en esta vereda es sobresaliente, ya que es común que se adelanten iniciativas de 

gestión ambiental e implementación de sistemas productivos sostenibles, con una amplia participación y cooperación femenina, lo que permite 

vislumbrar las inmensas posibilidades de construcción de un tejido social y económico sostenible que favorezca la equidad de género. 
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Por lo anterior, se considera necesario avanzar en la implementación y ejecución de una Agenda Interinstitucional Ambiental para la transformación de 

este conflicto socio ambiental, a partir de los compromisos, estrategias y solicitudes establecidas por los miembros de la comunidad, a partir del 

empoderamiento comunitario con un fuerte componente de equidad de género, de manera que se logren desarrollar las actividades de cercado, 

reforestación y cercado de las zonas identificadas, así como el fortalecimiento de las iniciativas de producción sostenible que han surgido de las mujeres 

de ASORPOLIV, con el fin de reducir al máximo los impactos de la actividad ganadera y agrícola sobre las fuentes de agua y demás recursos naturales en 

la vereda. 

Es importante, que los miembros de la comunidad comprendan y reafirmen el concepto que la protección del recurso hídrico y los recursos naturales 

renovales en general, es un deber y a la vez un derecho de rango constitucional y legal de obligatorio cumplimiento, así como la conservación de las 

zonas de protección hídrica, de manera que el cumplimiento de los compromisos y la ejecución de las acciones prioritarias surja de forma voluntaria. 

Así mismo, se considera importante involucrar en el desarrollo de la agenda tanto a la comunidad estudiantil de la vereda, como a la población femenina 

de la misma, con el fin de fortalecer el papel de estos grupos poblacionales en la participación de temas ambientales, con el fin de enriquecer y pluralizar 

la construcción participativa de soluciones a los conflictos ambientales e involucrar en condiciones de igualdad a los actores de dichos conflictos. 
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