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Esta cartilla se desarrolla en el marco del proyecto
Construcción de memoria de los procesos
organizativos del Humedal la Vaca en la localidad de
Kennedy 1999 - 2019, por medio de una metodología
participativa centrada en la aplicación de técnicas
como talleres, cartografía social, mapeo de actores y
conversaciones informales. 

Introducción
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EFECTOS

Desinformación.

Humedal desapercibido.

Abandono de procesos organizativos.
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Árbol de 
problemas  

PROBLEMA

Invisibilización de los procesos

organizativos del Humedal La Vaca.

CAUSAS

Ubicación poco llamativa del humedal. 

Imaginarios negativos de la UPZ Corabastos

No hay sistematización de la información.



FINES

Generar confianza hacia el territorio.

Incentivar la participación activa entre comunidades. 

Informar sobre los procesos organizativos del

humedal. 

Fortalecer procesos organizativos. 
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Árbol de 
objetivos 

OBJETIVO

Visibilizar los procesos organizativos del

Humedal La Vaca.

MEDIOS - ACTIVIDADES

Taller de imaginarios de la UPZ, de apropiación del

territorio, tipificación de información. 



Actividades realizadas 
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Se inicia con la tipificación de cartografías realizadas en el

humedal con participación de los niños del semillero Guardianes

del agua, donde se evidencian los diferentes mapas, matrices o

planos:

*Mapa de reconocimiento territorial.

*Mapa de actores estratégicos.

*Mapa de prospectiva.

*Matriz de identificación y priorización de necesidades.

*Plano prospectivo del CIC (Centro de Investigación Comunitario).
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Se realiza una cartografía social con los Guardianes del agua, ya que en la

tipificación se evidencia que no se tiene una perspectiva de cómo los niños

reconocen el barrio donde viven, por otra parte cómo entre ellos mismos

muestran y evidencian lugares que el otro no conocía o cuáles acciones se

realizaban en estos lugares.  

Cartografía Social
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Matriz de
priorización

El objetivo de esta actividad es identificar

las problemáticas que se presentan en la

UPZ Corabastos donde esta ubicado el

humedal.Yeimi Barragán (2019)
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Mapeo de actores
Con esta actividad se busco identificar la

presencia de las organizaciones que

participan en el humendal y su influencia

directa o indirecta.

Se definen las relaciones de los actores
con los siguientes colores : 

Morado = conflictivo
Naranja = cooperante

Negro = directa 

Rosado = indirecta 

Sofía Pirachican (2019)



ACTORES

JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL

+ JAC Villa Emilia
+ JAC Villa de la Torre

+ JAC La María
+ JAC Villa Nelly

PRIVADO
 Instituciones educativas: 

+ U. ECCI
+ U. UDCA

+ U. Rosario
+ U. Católica

+ U. Libre
+ U. Santo Tomás

Empresas privadas:
- Fundación Grupo Social

- Corabastos S.A
- Ciudad Limpia

COMUNIDAD
+ Fundación Grupo Banco Semillas

+Organización guaches y guarichas
+ Organización Nokanchipa

+ Organización Catarsix
+ Guardianes del agua 

+ Escuela Techo
+ Madres comunitarias

+ Familias solidarias FASOL
+ Monitoras ambientales comunitarias

+ Organización Simbiótica
+ Organización ARDEC

+ Fundación ruedad como niñas
+ Organización huella de oso

P´́́ÚBLICO
Instituciones educativas:

+ U. Distrital
+ U. Pedagógica

+ U. Nacional
+ U. Colegio mayor de Cundinamarca

+ SENA
+ Colegio Japón

+ Colegio Rodrigo Triana
+ Colegio Saludcoop

+ Colegio Pablo Sexto 
- Entidades distritales:

+ Alcaldía de Bogotá
+ Alcaldía local de Kennedy

+ Secretaría distrital de ambiente
+ Secretaría de salud

+ Secretaría de integración social
+ Acueducto de Bogotá

+ Jardín Botánico de Bogotá
+ Comedor comunitario Amparo Cañizales 

- Entidades de control y vigilancia:
+ Contraloría

+ Ṕrocuraduría
+ Personería

MIXTO
- Aguas Bogotá
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Mixto Humedal
La Vaca

Público
- Instituciones

educativas
- Entidades
distritales

- Entidades de
control y vigilancia 

Comunidad

Privado
- Instituciones

educativas
- Empresas

privadas

Juntas de
acción

comunal 
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Se realiza el conversatorio llamado "Memoria y gobernanza ambiental en

el Humedal La Vaca". El cual se encuentra con la participación de los

miembros de la comunidad, un exfuncionario de la Secretaria Distrital

de Ambiente y estudiantes de la facultad de sociología.

Conversatorio.
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Se crea el cuento llamado "Los

guardianes y el oasis". 

Este se realiza con la

participación de los chicos

guardianes del agua, Dora

Villalobos, Andrés Guerrero. 

El cuento se narra de forma

pedagógica donde se cuenta de

la historia del Humedal La vaca.

Cuento.
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Estado del arte
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La investigación se desarrolla a partir de una metodología

cualitativa empleando como técnica la revisión documental, bajo

tres categorias de análisis:

Memoria y Territorio.

Relaciones Interinstitucionales. 

Incidencia en políticas públicas y gobernanza.
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