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Presentación

La Red Juvenil Ambiental (RJA) es una 
iniciativa que ha permitido fortalecer las 

capacidades ciudadanas esenciales de los 
estudiantes que la conforman

La educación ambiental como estra-
tegia pedagógica tiene la misión de 
fomentar los valores, la ética y las ac-
titudes armónicas entre los miembros 
de la comunidad educativa, y entre 
ésta y el entorno que habita, median-
te la sensibilización y reconocimiento 
del territorio, teniendo la posibilidad 
de modificarlo, siempre que sea ne-
cesario, por el bien común. De esta 
manera, aporta a recuperar y conser-
var el ambiente para las generaciones 
presentes y futuras, con una mirada 
crítica que permite empoderar a los ni-
ños, niñas y jóvenes como ciudadanos 
ambientalmente responsables con la 
vida, que participen de manera activa 
en la lectura reflexiva de su contexto 
social, cultural y natural, a través de 
la identificación de situaciones y pro-
blemas, que a su vez lleve a la toma 
de decisiones acertadas y pertinentes 
para el planteamiento de posibles al-
ternativas de solución.

Es así como la Secretaría de Educa-
ción del Distrito (SED) viene apoyan-
do la construcción de procesos or-
ganizativos y de participación para el 
aprendizaje, liderados por los jóvenes 
estudiantes de colegios públicos, des-

de el año 2009, con la conformación 
de la Red Juvenil Ambiental (RJA), y 
establece las condiciones necesarias 
para el fortalecimiento de ésta como 
escenario propicio para el desarrollo 
integral de las y los jóvenes, media-
do por el principio de la autonomía y 
la autorregulación, que ejercen éstos 
desde sus relaciones cotidianas den-
tro y fuera de los colegios, los cuales 
aportan a la transformación de sus 
propias realidades.

La Red Juvenil Ambiental (RJA) es, 
entonces, una iniciativa que ha permi-
tido fortalecer las capacidades ciuda-
danas esenciales de los estudiantes 
que la conforman, como: la identidad, 
dignidad y derechos, deberes y res-
peto por los derechos de los demás, 
sensibilidad y manejo emocional, sen-
tido de la vida, el cuerpo y la natura-
leza, participación para el aprendizaje 
y la convivencia.

Capacidades que promueve la Se-
cretaría de Educación del Distrito 
(SED), a través de la Educación para 
la Ciudadanía y la Convivencia, como 
fundamentos orientadores de la par-
ticipación y gestión ambiental de la 
Red, que trascienden de los ámbitos 
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familiar, educativo, comunitario, local y 
territorial, y facilitan en los jóvenes el 
desarrollo como agentes políticos con 
derechos y deberes, en el escenario 
de la Red Ambiental.

De igual forma, la SED dispone de es-
cenarios locales, materiales básicos, 
orientaciones técnicas y herramientas 
pedagógicas que facilitan el diálogo y 
la reflexión crítica, de tal manera que 
los participantes logren reconocer, 
concertar y construir propuestas loca-
les y distritales desde el acercamiento 
a la incidencia política y el control so-
cial, enmarcadas en las políticas públi-
cas del Distrito Capital.

•"La valoración de la vida propia debe 
conducir a la valoración de la vida 
ajena, ver a los otros y otras como 
nuestros pares y que somos parte de 
nuestro ambiente. En el marco de la 
propuesta de ciudadanía esto implica 
educar en un sentido de lo humano 
que va más allá de los intereses pro-
pios, fomentando la responsabilidad 
con los otros y con el ambiente me-
diante el desarrollo del sentido de 

desarrollando trabajos en pro de la 
conservación, protección y reconoci-
miento del ambiente, con sentido de 
apropiación de los territorios. Se cons-
tituyen y organizan formalmente en el 
año 2010, en la •Red Juvenil Ambien-
tal de los colegios oficiales de Bogo-
tá•, acompañados por la Secretaría de 
Educación del Distrito.

La Red pretende convertirse en un 
colectivo distrital de encuentro de sa-
beres intergeneracionales entre niños, 
niñas y jóvenes que por motivos voca-
cionales han venido desarrollando ac-
tividades de formación ambiental para 
la ciudadanía, desde diversos ámbitos, 
y comparten sus experiencias, como 
espacios de interlocución, reflexión 
y creación, con una mirada sistémica 
del ambiente y el territorio, que les 
permita actuar en colectivo para una 
•Bogotá más Humana•, donde sean los 
protagonistas de sus propias vidas.

Colectivo entendido como escena-
rio de debate y organización, que 
permite a sus participantes plantear 
posturas, compromisos, realizar cam-
pañas en favor de diversas causas de 
orden social, como: derechos huma-
nos, ambiente, soberanía alimentaria, 
gobernanza del agua, consumo res-
ponsable, ética ambiental, pobreza y 
poblamiento del territorio, ecología 
humana, entre otros. Se constituye en 
una forma organizativa creada para la 
ampliación y conquista de los dere-
chos vulnerados por actores privados 
o por la omisión de la institucionalidad 
pública, hacia sectores de los cuales 
hacen parte.

La Red Juvenil Ambiental se caracteri-
za por la flexibilidad, la horizontalidad 
en sus relaciones, la interconexión con 
otros procesos de participación de la 
SED (Incitar, RÍO, Al colegio en bici, Ciu-
dad Universitaria) y del Distrito, lo que 

produce un impacto importante en la 
opinión pública.

El presente documento consolida los 
aportes realizados por los maestros y 
maestras, niños, niñas y jóvenes parti-
cipantes en el proceso de conforma-
ción y consolidación de la Red Juve-
nil Ambiental (2009 a 2013). Aportes 
que se reflejan en la construcción del 
manifiesto propuesto por quienes ini-
ciaron este colectivo, el cual se consti-
tuye en la ruta del accionar de la Red 
y visibiliza su misionalidad, y da un am-
plio contenido conceptual y académi-
co de los fundamentos de la Red.

De igual forma, presenta algunas ac-
ciones desarrolladas en los encuentros 
de las mesas locales ambientales, con 
participación y liderazgo característico 
de la Red, los recorridos desde la cos-
movisión muisca y de reconocimiento 
de los territorios ambientales del Dis-
trito Capital, y el análisis y propuestas 
de los jóvenes sobre el Plan de De-
sarrollo Distrital para una Bogotá más 
Humana; finalmente, la construcción 
y actualización anual de las agendas 
ambientales locales, entre otras accio-
nes pedagógicas realizadas en el año 
2013, en el marco del convenio de la 
SED con la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN).

El quehacer de la Red en este último 
año (2014) se ha fortalecido a través 
de las relaciones entre las y los jó-
venes representantes de los diferen-
tes colegios oficiales, su participación, 
apropiación y reconocimiento de los 
mismos, de sus instituciones y locali-
dades, en el marco de la participación 
para el aprendizaje que lidera la SED, 
encuentro distrital en el mes de mar-
zo, que permitió retomar las agendas 
ambientales 2013 y elaborar una pro-
puesta de interés.

“Educar en un 
sentido de lo 

humano que va 
más allá de los 

intereses propios”.

pertenencia a lo diverso y a lo 
complejo" (texto del documen-

to Educación para la Ciudadanía 
y la Convivencia, SED -2013-, en 

construcción).

Así, la Reflexión-Acción-Participación 
es la metodología más apropiada 
para el fortalecimiento de la Red, en 
la gestión social. En este sentido, la 
RJA se convierte en una estrategia 
de educación ambiental en el Distrito 
Capital, que fortalece los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) de 
los colegios que representan estos 
jóvenes, a través de propuestas am-
bientales relacionadas con las nece-
sidades de su localidad, armonizán-
dolas a su vez a otras estrategias, 
como el Comité Ambiental Escolar 
(CAE), planes de aula, iniciativas de 
investigación, planes, proyectos, los 
centros de interés y programas den-
tro de la escuela, lo que facilita a los 
miembros de la RJA desarrollar la 
capacidad de movilización colectiva, 
la corresponsabilidad ciudadana, con 
un alto sentido de pertenencia de su 
institución y el territorio que habita, 
comprendiendo su papel en la cons-
trucción de una nueva sociedad, en la 
cual todos son arte y parte, por lo 
que deben participar en la toma de 
decisiones en pro del ambiente y de 
la vida.

La Red es el resultado del compro-
miso de niños, niñas y jóvenes es-
tudiantes, líderes ambientales de 
las 20 localidades del Distrito Ca-
pital, pertenecientes a las institucio-
nes educativas públicas, que vienen 
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FUNDAMENTOS Y REFERENTES CONCEPTUALES 
SOBRE REDES SOCIALES COMO PUNTO DE 

PARTIDA PARA COMPRENDER LA RED JUVENIL 
AMBIENTAL DEL DISTRITO

Las redes sociales son estructuras 
compuestas por grupos de perso-
nas, las cuales están conectadas 
por uno o varios tipos de relaciones, 
tales como amistad, parentesco, in-
tereses comunes o que comparten 
conocimientos.

"El análisis de redes sociales estudia 
esta estructura social aplicando la 
teoría de grafos e identificando las 
entidades como 'nodos'• o •'vértices'• y 
las relaciones como •enlaces• o •aris-
tas•. La estructura del grafo resultante 
es a menudo muy compleja. Como se 
ha dicho, puede haber muchos tipos 
de lazos entre los nodos. La investi-
gación multidisciplinar ha mostrado 
que las redes sociales operan en mu-
chos niveles, desde las relaciones de 
parentesco hasta las relaciones de 
organizaciones a nivel estatal (se ha-
bla en este caso de redes políticas), 
desempeñando un papel crítico en la 
determinación de la agenda política y 
el grado en el cual los individuos o 
las organizaciones alcanzan sus obje-
tivos o reciben influencias"1.

En su forma más simple, una red so-
cial es un conjunto de relaciones y 
grupos que son interdependientes, 
y que se articulan a través de meca-
nismos comunicativos, de trabajo, de 
organización o movilización para lo-
grar un propósito común. Se habla en 
este caso de redes "sociocéntricas" o 
"completas". Otra opción es identificar 
la red que envuelve a una persona 
(en los diferentes contextos sociales 
en los que interactúa); en este caso se 
habla de "red personal".

La red social también puede ser utili-
zada para medir el capital social (es 
decir, el valor que un individuo obtie-
ne de los recursos accesibles a través 
de su red social). Estos conceptos se 
muestran, a menudo, en un diagra-
ma, donde los nodos son puntos, y 
los lazos, líneas. La red social en un 
conjunto bien definido de actores 
(individuos, grupos, organizaciones, 
comunidades, sociedades globales) 
que están vinculados unos a otros a 
través de una red •o un conjunto de 
relaciones sociales•, y que además las Capítulo 1

1 The Social Network, David Fincher, película estrenada el 1 de octubre de 2010 en Estados Unidos 
(acerca de redes y millonarios por accidente).
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2 Lozares C. Teoría de redes sociales, en Papers, Revista de sociología, 1995, (48) 103-126.

3 Convenio FES Social-SED Nº. 1581 de 2010. Gráficas, esquemas y mapas conceptuales elabora-
dos por Manuel Mayorga.
4 Scott J. •Social Network Analysis•. Newbury Park, London, Sage. 1991: 1-38.

características de estos lazos como 
totalidad pueden ser usados para in-
terpretar los comportamientos socia-
les de las personas implicadas (Mit-
chell, 1969).

Ahora bien, hablar de redes sociales 
implica hacer claridad entre la forma 
y contenido de dichas redes, pues son 
estos aspectos los que determinan el 
sentido de la acción que se propone 
realizar. El contenido de una red es 
la materia, la sustancia que determi-
na las relaciones posibles, el flujo de 
información, conocimiento, subjetivi-
dades que fluyen y se conectan por 
medio de las relaciones. Allí se dan 
los comportamientos entre personas 
o entre cualquier otro tipo de unida-
des en las que se den relaciones so-
ciales, en la medida en que una unidad 
tiene a la otra como sujeto, objeto o 
efecto directo o indirecto (y/o recí-
procamente), de manera consciente 
o consensuada (Parsons y Shils, 1951), 

pero siempre tomando a la persona 
como unidad básica de conformación 
de las redes.

En términos del contenido de las re-
des, estas pueden ser formales, ins-
titucionales, regladas o informales; 
permanentes o pasajeras; en proceso 
o consumadas; unidirigidas o mutuas; 
superficiales o profundas; conscientes 
o inconscientes. Todo dependerá de 
la naturaleza del problema, interés 
o necesidad que las genere (Alba, R. 
D., 1982). A la vez, los tipos de arti-
culaciones pueden ser muy diversos, 
dependiendo de la dimensión y pro-
pósitos de la red, pues los vínculos 
pueden estar definidos desde esce-
narios humanos, como las relaciones 
afectivas y comunicativas, hasta te-
máticos, políticos y materiales, como 
las relaciones de trabajo, producción, 
generación de conocimiento, científi-
cas, de economía y cultura.

En el mismo sentido, la forma de las 
redes sociales se entiende como "las 
diversas propiedades de la configu-
ración global de las relaciones en la 
red total o en alguna de sus partes, 
que se suelen describir como pauta, 
modelo o estructura de la red. Un 
ejemplo de tal propiedad formal es 
la densidad, que se define como la 
proporción de las relaciones de he-
cho a las potenciales"2 .

De cualquier manera, tanto contenido 
como forma de la red son elementos 
fundamentales, integrados y no inde-
pendientes en el momento de com-
prender los dispositivos con que una 
red social desarrolla su acción.

1.1. Elementos estructurales 
del análisis sobre redes 
sociales 
La teoría de redes es originaria de 
diferentes corrientes y teorías antro-
pológicas, sicológicas, sociológicas, 
como también de la matemática de 
los grafos en lo que se refiere a su 
formalización. Estos orígenes histó-
ricos han sido excelentemente tra-
tados por Scott, J. (1991); este autor 
se remonta a la Gestalt Theory para 
encontrar uno de sus primeros oríge-
nes: "la percepción de un objeto se 
hace, en esta teoría, dentro de una 
totalidad conceptual compleja y or-
ganizada, teniendo dicha totalidad 

propiedades específicas diferentes 
de la adición de las propiedades de 
las partes"4.

Antes de los 70 se realizaron nu-
merosas tentativas para diseñar mé-
todos, analizar en forma minuciosa 
las relaciones sociales y descubrir 
sus pautas; sin embargo, muchos de 
estos intentos fueron relativamen-
te rudimentarios y no condujeron a 
métodos lo bastante atractivos y de 
sencilla comprensión. Con el avan-
ce en este momento histórico de la 
matemática y la cercanía del desa-
rrollo de la computación, se pudo 
aumentar el espectro de análisis 
de teoría de redes sociales. En esta 
época es cuando surgieron revistas 

Ilustración 1.
Concepto de 
red social. 
2010 3
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8 Davis, Holland y Leinhardt.
9 Lozares C. Teoría de redes sociales. 1995.
10 Mitchell, 1969, definición de red social en el texto de Alba Richard D. 1982.
11 Burt. •Cohesion versus structural equivalence as a basis for network subgroups•. En Sociological 
Methods & Research, 1978,7: 189-212.
12 Colmeman y Granovetter. •Social Capital in the Creation of Human Capital•. En American Journal 
of Sociology, 1988, 94: S95-S120.

5 Alba Richard D. •Taking stock of network analysis•. En Research in the Sociology of Organizations, 
1982, 1: 39-74.
6 Barnes y Harary. •Class and Committee in a Norwegian Island Parish•. En Humans Relations, 7, 
1983: 239 (referencia en Scott: 33-38).
7 Alba R. D. •Taking stock of network analysis•. En Research in the Sociology of Organizations, 1982, 
1: 39-74.

y bibliografía abundante sobre traba-
jo social, relaciones comunitarias de 
producción, consumo, vecindad. "Los 
científicos sociales profundizaron me-
jor el análisis sobre aspectos de la 
estructura social que de otra mane-
ra habían permanecido abstractos en 
otras perspectivas"5.

De esta manera se logra establecer 
un conjunto de elementos estructu-
rales del análisis sobre redes sociales, 
que permitieron integrar diversidad 
de campos de trabajo y disciplinas; 
de modo general, a continuación se 
describen algunos campos para el 
análisis de Redes sociales:

Desarrollo del campo metodológi-
co, teórico y conceptual: en los años 
80 y 90 las redes llegan a una cier-
ta plenitud como orientación teórica 
y como cuerpo específico de méto-
dos. Se fundamenta mejor el papel 
de los procedimientos matemáticos 
en la comprensión de los fenómenos 
sociales, para lo cual se construye el 
argumento de que son los concep-
tos-forma medios útiles para organi-
zar las relaciones, que los teoremas 
también han de ser aplicables a estos 
conceptos, ya que los "•teoremas no 
son más que los lazos lógicos entre 
conceptos formales, y que de esta 
manera se pueden revelar sus impli-
caciones en el mundo real, que de 
otra manera no se hubieran percibi-
do o utilizado por el que ha diseñado 
el modelo•"6.  La teoría de las redes 
sociales ha abierto y conseguido nue-
vos marcos de referencia en la teoría 

sociológica; también ha especializado 
los análisis de redes, implicando una 
orientación teórica particular sobre la 
manera de entender la estructura del 
mundo social.

De lo atributivo a lo relacional: los 
análisis de las redes han cambiado 
y superado algunos modelos prece-
dentes de ciencia social cuantitativa, 
los análisis clásicos estadísticos de 
muestras representativas que supo-
nían una visión de la estructura so-
cial predeterminada analíticamente, 
a partir de variables de categorías 
sociales, tales como la raza, el sexo, 
condiciones de clase u otras. •"Las re-
des suponen un modelo relacional 
más cercano a lo que ha de ser la 
unidad elemental del hecho social: 
la relación"7.

Orientaciones macrosociales: la idea 
de estructura de equivalencia, introdu-
cida en las redes por Lorrain y White 
(1971) (corriente de Harvard), resultó 
fundamental en el análisis de redes. 
En este mismo orden macrosocial, en 
los años 80 y 90 importantes inno-
vaciones metodológicas permitieron 

que no solamente se estudiaran las 
relaciones entre actores en sistemas 
de amplia escala, sino también las re-
laciones entre posiciones sociales.

Orientaciones microsociales: se ini-
ció el estudio de correlaciones entre 
características o atributos de pa-
res ordenados, como, por ejemplo: 
amistad, ocupación, nacionalidad, 
pertenencia política, y se constru-
yeron modelos de regresión entre 
algunas de dichas características 
coparticipadas y con algunas otras 
relaciones sociales. "Estos estudios 
sobre pares (diadas) condujeron a 
otras aproximaciones estadísticas en 
el estudio de las triadas"8.

La relación macro-micro: el estudio 
de redes sociales ha implicado vincu-
lar los análisis de interacción en pe-
queños grupos (parches, comunida-
des étnicas, tribus), y los de grupos 
extensos (ciudadanía urbana, campe-
sinado), instituciones sociales (la fa-
milia u otras) o grandes sociedades 
(Granovetter, 1973). Esta posibilidad 
es inmanente, dada la capacidad de 
las redes para •"delinear los rasgos 
estructurales de los contextos so-
ciales de los individuos, tales como 
densidad, que es más que la suma 
de propiedades de los individuos"9•. 
En este sentido, las redes se definen 
como "un específico conjunto de la-
zos entre un definido conjunto de 
personas, con la propiedad adicional 
de que las características de estos la-
zos como un total pueden ser usados 

para interpretar los comportamientos 
sociales de las personas implicadas"10.

Red y teoría de la acción: los años 
80 y 90 profundizaron en el senti-
do de las redes sociales, es decir, en 
la acción que da sentido a una red 
determinada. De allí surge la idea 
de •"autonomía estructural sobre el 
modo en que la posición de las redes 
condiciona la acción social"11. También 
se hace visible el estudio de las re-
des sociales como capital social, que 
"•los actores pueden usar para seguir 
sus propios fines o intereses"12. De la 
misma manera surge la noción de inci-
dencia e influencia de las redes socia-
les en otros escenarios, es decir, cómo 
las redes sociales pueden ayudar a 
los actores a influir sobre otros en el 
sistema de acción (políticas, comuni-
dades, territorios).

1.2. Redes sociales y 
contexto social, político, 
cultural y ambiental: 
realidad de sentido para la 
Red Juvenil Ambiental del 
Distrito Capital

El país y la ciudad se encuentran en 
crisis; son territorios donde se mani-
fiesta una extrema desigualdad, ín-
dices significativos de pobreza de la 
población; restricciones de derechos y 
libertades; deficiencias del acceso a la 
salud; desplazamiento y desterritoriali-
zación de la población rural y de sec-
tores populares urbanos; desempleo y 

"Las redes suponen 
un modelo relacional 
más cercano a lo que 
ha de ser la unidad 
elemental del hecho 
social: la relación"7.
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16 Giglo V. N. Es tilos de desarrollo en América Latina, un cuarto de siglo después. División de 
Desarrollo sostenible y asentamientos humanos. Página 7, 2006.

una política económica existente que 
profundiza un modelo que conduce a 
una mayor acumulación de la riqueza 
en manos de unos pocos y condena a 
la exclusión a sectores cada vez más 
vastos de la sociedad, lo que lleva a 
la pérdida de identidad y proyectos 
de vida en las y los jóvenes.

El deseo de desarrollo a través de la 
acumulación del capital, traducido en 
un modelo neoliberal, ha convertido 
al país y a Bogotá en territorios en los 
cuales la competencia y el mercado 
son los productores de "nuevos sig-
nificados"• y •"nuevas subjetividades". 
Esto es así por la capacidad que po-
seen estos modelos de "(...) penetrar 
y moldear el imaginario social, la vida 
cotidiana, los valores que orientan 
nuestros comportamientos en la so-
ciedad•"13. Las consecuencias del mo-
delo se plasman en la fragmentación 
del mundo del trabajo y la pobreza, 
como los efectos más evidentes y 
de mayor impacto social, consideran-
do el poco acceso al empleo digno 
como la principal causa de la exclu-
sión social, por ser el trabajo un so-
porte privilegiado de inscripción en la 
estructura social (Castel, 1991).

En la realidad, se ha materializado en 
los individuos una situación de terror 
y exclusión, que se manifiesta en sen-
timientos tales como el miedo, la in-
certidumbre, la desconfianza, la agre-
sión. Estos fenómenos de inseguridad 
e inestabilidad, sumados al empeo-
ramiento de las condiciones básicas 
de vida, se traducen en una mayor 

vulnerabilidad social de cada sector 
poblacional (niños, niñas, jóvenes, 
hombres, mujeres, grupos étnicos, 
adulto mayor, otros), "generando a 
su vez fragmentación de la sociedad, 
que puede observarse en diferentes 
ámbitos de la vida, desde las zonas 
de residencia, hasta el diferenciado 
acceso a la educación, a la salud y a 
la vivienda"14.

En medio de este panorama crítico de 
nuestras ciudades y regiones, quienes 
no acceden a los servicios básicos 
(sectores en condiciones de pobre-
za) cuentan con •paquetes básicos• de 
asistencia en vivienda, salud, alimen-
tación y educación. Las políticas pú-
blicas se orientan al asistencialismo, 
es decir, a cubrir las necesidades míni-
mas de los sectores con mayor caren-
cia, a •"aliviar la pobreza".

El contexto de la ciudad revela una 
sociedad con ausencia de garantía de 
derechos y servicios sociales, que ge-
nera una reducción de lo público y la 
desaparición de "bienes sociales que 
fueron históricamente públicos y co-
lectivamente compartidos, fenómeno 
que tiene como consecuencia la frag-
mentación de estructuras sociales, en 
lo territorial, en el acceso a los servi-
cios y en lo simbólico"15.

Pero en el contexto actual no solo 
el ámbito social se ha visto afectado, 
pues el modelo de desarrollo, des-
de ya hace varias décadas, ha empe-
zado a manifestar fisuras en cuanto 
al deterioro progresivo del ambien-
te y el agotamiento de los recursos 

naturales se refiere. El estilo de desa-
rrollo del país y la ciudad no solo exclu-
ye y deteriora personas, sino también 
los recursos y medios que sustentan la 
vida, excluye y elimina ecosistemas y, 
por ende, otras especies.

Aquí es importante detenerse para 
analizar las causas de nuestra situa-
ción actual como sociedad y país, y a 
la vez validar la idea de que nuestra 
realidad crítica se deriva de un estilo 
de desarrollo que ha sido incorporado 
durante décadas, de manera impo-
sitiva, en nuestras estructuras admi-
nistrativas, productivas y culturales; 
y que es seguramente sobre estas 
estructuras -en niveles y dimensiones 
lógicos- que la Red Juvenil Ambien-
tal del Distrito tendría que pensar y 
sustentar sus reflexiones, así como 
sus planes de gestión ambiental para 
las localidades, la ciudad y la región.

El estilo de desarrollo ha sido como 
un sofisma que se sostiene sobre la 
promesa de superar el descontento 
que ha existido y existe por la mala 
distribución de la riqueza y del cre-
cimiento económico del país y la ciu-
dad, variables que determinan el de-
terioro de las condiciones de vida del 
conjunto de la sociedad. Esta situa-
ción, no nueva, tiene una base histó-
rica que es importante referenciar de 
manera general, para comprender la 
labor estratégica que tiene una acción 
colectiva en red ambiental desde ni-
ños, niñas, jóvenes, estudiantes y co-
munidad educativa del Distrito.

Nuestro estilo de desarrollo tiene 
como base el sistema capitalista, el 
cual, en buena medida, utiliza la in-
tervención externa para condicionar 

políticas económicas, ambientales y 
sociales del país y la ciudad; también 
usa la internalización de la produc-
ción industrial, "la tecnología impor-
tada, que predetermina el patrón de 
consumo, el incremento de los costos 
sociales, el proceso de homogeneiza-
ción cultural como reflejo de las ne-
cesidades de que las corporaciones 
transnacionales reorientaran la cultu-
ra local de acuerdo a su expansión in-
dustrial, y las contradicciones impor-
tantes de índole económica, social y 
ambiental"16.

El componente ambiental, aunque es 
base del análisis económico y de los 
procesos de producción natural y so-
cial, no es explícitamente realizado en 
el concepto de estilo de desarrollo. 

13 José Luis Rebellato. Ética de la liberación. Editorial Trilce. Montevideo, 1998.
14 Dornell T. En tema •Territorios y redes•. Departamento de Trabajo Social, Área Teoría y Metodo-
logía de la Intervención Profesional, Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, 
Montevideo, Uruguay, 2005.
15 Dornell T. En tema •Territorios y redes•. Departamento de Trabajo Social, Área Teoría y Metodo-
logía de la Intervención Profesional, Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, 
Montevideo, Uruguay, 2005.
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Esto puede ser uno de los motivos 
para que en la realidad el ambiente 
sea un componente incluido en forma 
tardía en los análisis políticos, sociales 
y económicos, de los teóricos, e inclu-
sive de los sectores y redes sociales 
más progresistas.

De esta manera, el estilo de de-
sarrollo implantado en el país y 
el Distrito Capital no solo utiliza 
el concepto ambiental de manera 
aislada y casi oculta, limitando su vi-
sión al uso instrumental e irracional 
de la naturaleza para soportar la 
producción social, sino que además 
derivó en dos conflictos estructura-
les que impactan todo el sistema 
natural de los países.

a) Primero, existe un conjunto de pro-
blemas que se vinculan con la degra-
dación de los recursos naturales y la 

En este contexto, la Red Juvenil Am-
biental del Distrito problematiza, sig-
nifica y entiende la situación actual, 
donde se pueden identificar cuatro 
instrumentos, bajo los cuales es po-
sible valorar los efectos generados 
en el ambiente y en el desarrollo de 
nuestra ciudad y país, que se han deri-
vado de las políticas y estrategias de 
desarrollo económico, así:

Efectos de escala sobre el me-
dio ambiente de la ciudad región, 
producidos por inversiones que 
han motivado una ampliación, 

"•expansión", de la actividad produc-
tiva tradicional, sin modificaciones 
de las actividades económicas ni de 
sus características fundamentales 
de producción y desarrollo. Esto 
significa un aumento en la produc-
ción, pero sin cambio de tecnolo-
gías ni procesos, que genera mayor 
agotamiento de los recursos y ma-
terias primas para producir, de la 
misma manera que el aumento de 
la contaminación debida a mayores 
cantidades producidas. En síntesis, 
se puede decir que el aumento de 
la misma producción, sin cambios, 

Ilustración 2. La Red Juvenil Ambiental en el contexto 
político, social, económico y ambiental de la ciudad región, 201017
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capacidad del sistema natural de ab-
sorber los desperdicios del proceso 
productivo. Es decir, las externalida-
des negativas que surgen de la pro-
ducción económica, y que en el caso 
latino sus costos son asumidos por 
las poblaciones y sectores sociales 
más marginales, y en algunos casos 
por los gobiernos, que tienen que 
asumir compensaciones ambientales 
e inversiones para descontaminar lo 
hecho por las industrias; y b) Segun-
do, tenemos un problema en el que 
surge la explotación excesiva de los 
recursos naturales renovables y no 
renovables, que se relaciona con la 
diferencia en los horizontes tempora-
les empleados en la toma de decisio-
nes y los requisitos para la renovación 
de los recursos renovables y el ma-
nejo apropiado de los no renovables.
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Efectos de técnica sobre el medio 
ambiente de la ciudad región, refe-
ridos fundamentalmente a posibles 
cambios en las tecnologías en los 
procesos de extracción y producción 
de bienes y servicios, asociados a la 
posibilidad de reducir la contamina-
ción por cada unidad de producción 
obtenida. Se dice que la globaliza-
ción, y en forma específica el libre 
comercio e inversión, estimula la 
transferencia de tecnologías lim-
pias de los países desarrollados a 
los que están en desarrollo, y que, 
por ende, las inversiones en los paí-
ses se hacen utilizando nuevos pro-
cesos, amigables con el ambiente, 
debido al avance tecnológico y 
la modernización de los procesos 
productivos.

En la realidad de Bogotá y la re-
gión, esto ha sido bastante limitado; 
se puede decir, de manera general, 
que con el avance de la globaliza-
ción se ha transferido a los países 
en desarrollo más producción sucia 
que limpia. Bajo el principio mun-
dial que promulga la idea •"el que 
contamina paga", no ha habido un 
interés de los países desarrollados 
por transferir tecnologías limpias, 
ni mucho menos de las empresas 
por transformar sus sistemas de 
producción contaminante.

Efectos regulatorios sobre el am-
biente de la ciudad región, que se 
presentan en todo Colombia y 
el Distrito, debido a las exigen-
cias de mercados libres, apertura 
económica, integración econó-
mica y libre inversión, en donde 

genera agotamiento de materias 
primas (recursos naturales) y au-
menta la contaminación.

•Efectos de composición sobre el 
medio ambiente de la ciudad región, 
producidos por el aumento en los 
niveles de comercio de ciertos pro-
ductos, donde el territorio se espe-
cializa en sectores económicos en 
los cuales tiene ventajas compara-
tivas18, es decir, donde pueden tener 
mejores condiciones para producir 
un bien o servicio con respecto a los 
demás países. "...Cuando esta ven-
taja es el resultado de diferencias 
en las exigencias regulatorias (por 
ejemplo, el efecto de •'paraíso para 
la contaminación'), entonces el efec-
to de composición en el comercio 
agrava los problemas ambientales 
y sociales vigentes en la ciudad y 
región, a través de regulaciones más 
flexibles.

Si las 'industrias •sucias' o •'sin res-
ponsabilidad social•' comienzan a 
concentrarse en las naciones con 
normas comparativamente débiles 
•como el caso bogotano y colom-
biano•, se presenta una relajación 
de la determinación de regulacio-
nes ambientales...19. Esto se ve en 
nuestro país, donde la laxitud de 
las regulaciones ambientales ha 
motivado el ingreso de empresas 
extranjeras que no cuentan con tec-
nologías apropiadas y limpias en los 
procesos de producción, lo cual sig-
nifica para el territorio un aumento 
de la polución.

18 En economía, un país tiene una ventaja comparativa frente a otro en la producción de un bien 
si puede producirlo con el costo más bajo posible. Esto significa que tiene que invertir menos 
trabajo y recursos para producirlo. www.greenfacts/es. 2008.
19 Blanco H. Globalización y medio ambiente, lecciones en las Américas. Página 11, 2005. La negrita 
es nuestra.

se dispersan los esfuerzos insti-
tucionales para estructurar e im-
plementar políticas adecuadas y 
coherentes para la protección del 
ambiente y el desarrollo de la ciu-
dad y el país. Esto hace que no se 
atienda adecuadamente a la tarea 
de la regulación ambiental, lo cual 
significa, a corto y mediano plazo, 
costos onerosos para los gobier-
nos y comunidades por concepto 
del pago de compensaciones por 
contaminación. Es decir, que las 
empresas no pagan su contamina-
ción, pero con los recursos públicos 
el gobierno asume los costos de la 
contaminación y de su ineficiencia 
en el control ambiental.

En este contexto socioambiental y so-
cioeconómico, y en torno a sus efec-
tos, es donde la Red Juvenil Ambien-
tal del Distrito tiene su papel, pues es 
la arena en la cual se están presentan-
do conflictos territoriales, como el de-
terioro del sistema hídrico de la ciudad 
y la pérdida de calidad del agua de 
los ríos y humedales; la contamina-
ción atmosférica, auditiva y visual en 
la ciudad; la contaminación y pérdi-
da de calidad de vida derivada de la 
minería en áreas urbanas y rurales 

de importancia ecológica y social; 
el deterioro de los cerros orientales; 
la crisis alimentaria de la población; 
ocupación de áreas para la produc-
ción de alimentos por parte de ur-
banizadores autorizados por las en-
tidades; el aumento de la exclusión, 
de la pobreza y la marginalidad, y 
la afectación de la salud pública de 
todos y todas las ciudadanas.

1.3 La ecología política como 
fundamento para la acción 
de la Red Juvenil Ambiental 
de colegios del Distrito

La Red Juvenil Ambiental del Distrito 
desarrolló, en sus inicios (2009-2011), 
esfuerzos por construir procesos or-
ganizativos, liderados por los niños, 
niñas y jóvenes estudiantes de insti-
tuciones educativas de Bogotá, que 
están mediados por la autonomía y 
la relación con la realidad socioterri-
torial. En este sentido, desde la viven-
cia y la gestión ambiental que grupos 
juveniles realizan en el ámbito edu-
cativo y comunitario, vale la pena in-
tegrar a esta propuesta aportes de lo 
que ha sido llamado ecología política.
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Este fundamento y acción es per-
tinente para el proceso de la Red 
Juvenil Ambiental del Distrito, en la 
medida en que reflexiona holística-
mente las relaciones hombre-natu-
raleza, con la pretensión de transfor-
mar las realidades de desigualdad a 
partir de una reconceptualización de 
la realidad. "Como su pretensión es 
holística, se plantea analizar las re-
laciones sociedad-naturaleza desde 
una óptica social y política, conside-
rando distintos tipos de interaccio-
nes humanas, las formas de uso y 
los significados que la gente le atri-
buye al ambiente y los recursos na-
turales. Hace particular énfasis en las 
relaciones de poder que median las 

interacciones socioambientales y la 
distribución ecológica en la ciudad y 
en el mundo globalizado"20.

Para ello se alimenta de variadas 
herencias y fuentes disciplinares e 
ideológicas, académicas y populares. 
Surge de procesos de pensamiento 
a partir de la década de los 60, ali-
mentada con la ecología profunda de 
Naess, el ecosocialismo de O´Connor 
e incluso el ecoanarquismo de Book-
chin. Se basa así en el ecocentrismo, 
es decir, en la centralidad de la rela-
ción sociedad-naturaleza, como pun-
to de partida de su construcción epis-
temológica.

El objetivo fundamental de la eco-
logía política es entender y afectar 
las condiciones de desarrollo ecoló-
gico altamente desiguales; para ello 
analiza los procesos de significación, 
valorización y apropiación de la na-
turaleza, desde la convicción de que 
estos no se resuelven ni por la vía de 
la valoración económica de la natura-
leza, ni por la asignación de normas 
ecológicas a la economía; antes bien, 
dichos conflictos responden a formas 
diversas •y a veces antagónicas• de 
significación de la naturaleza, donde 
los valores políticos y culturales des-
bordan la economía política.

La politización de la ecología respon-
de al hecho de que la organización 
ecosistémica de la naturaleza ha sido 
externalizada de la economía, tratada 
como un asunto residual y casi inexis-
tente; las relaciones de poder se con-
figuran en lo simbólico y del deseo 
del ser humano, en su diferencia radi-
cal con los otros seres vivos que son 
objeto de la ecología.

PODER DIRIGIDO A:
- Sistemas de exclusión.
- Control del territorio.
- Acceso y aprovechamiento de 
  los recursos naturales.
- Generación de mercados y 
   patrones de consumo.

CONFLICTOS ECOLÓGICOS 
DISTRIBUTIVOS.

LA DISTRIBUCIÓN ECOLÓGICA SE 
DESARROLLA EN MEDIO DE:

- Acceso desigual al territorio y los 
  Recursos Naturales.
- La mala distribución de cargas y 
  beneficios para el uso del suelo y 
  la tierra.
- Externalidades negativas 
  (impactos ambiantes negativos de 
  los sitemas de producción) afectan 
  fundamentalmente a las poblacio-
  nes más marginadas.

DEUDA ECOLÓGICA
- Paises desarrollados explotan 
  y contaminan a paises en via de 
  desarrollo que tienen abundantes 
  recursos naturales.
- Paises desarrollados y empresas 
  internacionales generan mayor 
  Huella Ecológica en los territorios.
- Relaciones de poder territorial 
  y uso de la naturaleza establece 
  relaciones de lucha de clases entre 
  paises y al interior de cada país.

CONCIENCIA ECOLÓGICA
- Búsqueda de ejercicio de los 
  derechos.
- Conciencia del ser como base.
- Construcción de nuevas relaciones 
  de poder.
- Nuevas identidades y formas de 
  uso del territorio.
- Autodeterminación de poblaciones 
  locales para definir su desarrollo.

Mediadas por el poder en un mundo globalizado
RELACIONES SOCIEDAD - NATURALEZA
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20 Grupo de Investigación Maestría en Gestión Urbana, Universidad Piloto de Colombia. Notas de 
discusiones colectivas. 2010.

Ilustración 3. Bases de la ecología política. 201021

De esta manera, resulta importante in-
tegrar a la dinámica de la Red Juvenil 
Ambiental del Distrito el concepto de 
distribución ecológica, el cual intenta 
dar cuenta de lo que en economía se 
conoce como "externalidades negati-
vas•", esto es, fuertes desigualdades 
generadas por el funcionamiento del 
sistema económico globalizado, que 
conlleva altos costos ecológicos y 
efectos ambientales, mal distribuidos 
(contaminación, pérdida de biodiversi-
dad, desertificación, etc.).

Precisamente son estas asimetrías las 
que dan origen a muchos movimientos 
sociales por "•conflictos distributivos•", 
dentro de los que se pueden mencio-
nar los de resistencia al neoliberalis-
mo, los de compensación por daños 
ecológicos o los de justicia ambiental. 

En el caso de Bogotá urbano-rural, 
se puede aplicar a procesos socioam-
bientales en torno a la distribución 
justa de las cargas y beneficios por 
el uso del territorio; a la presión por 
un ordenamiento y manejo adecua-
do de las cuencas hidrográficas del 
Distrito Capital, especialmente de los 
ríos Bogotá, Tunjuelo, Fucha y Salitre; 
para la protección de los cerros orien-
tales como territorio natural y social; 
la conservación de los humedales, la 
promoción de la soberanía, seguridad 
y autonomía alimentaria, entre otros.

La distribución ecológica se refiere a 
"las asimetrías o desigualdades socia-
les, espaciales, temporales en el uso 
que hacen los humanos de los recur-
sos y servicios ambientales, comercia-
lizados o no, es decir, la disminución de 
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22 Grupo de Investigación Maestría en Gestión Urbana, Universidad Piloto de Colombia. Notas de 
discusiones colectivas. 2010.

23 Bárcena Iñaky. Deuda ecológica •Una herramienta para avanzar hacia ese otro mundo posible•. 
En: •Viento Sur•, No. 92. Madrid, 2007.

energía y otros recursos naturales 
para sostener un determinado modo 
de producción y consumo de una 
sociedad dada, y lo compara tanto 
con la biocapacidad de ese territorio, 
como con la capacidad de carga me-
dia del planeta, para dar cuenta del 
déficit ecológico entre lo ideal y lo 
real.

Se ha llegado incluso a pensar en los 
términos de¬ la reparación, monetaria 
y política, de la deuda adquirida, su-
poniendo que una gran parte del de-
terioro natural y social producido es 
irreversible. •"Del mismo modo, mu-
chos académicos, redes y movimien-
tos sociales reclaman compensación 
de la deuda y la abolición de la deu-
da externa, lo cual supone la dispo-
sición a pagar por un uso abusivo o 
indebido reconocido y la disposición a 
aceptar tales compensaciones"22.

En este sentido, la Red Juvenil Am-
biental del Distrito deberá trabajar en 
distintas dimensiones de la deuda eco-
lógica de la sociedad consigo misma, 
ubicando cuatro escenarios distintos: 

deuda ecológico ambiental (insufi-
ciente calidad de vida social), deuda 
ecológico social (injusticia social), 
deuda ecológico mental (antropo-
centrismo exagerado) y, finalmente, 
deuda ecológico integral (fragmen-
tación de saberes) (Leonardo Boof)23.

Por otra parte, la ecología política 
reconoce luchas de poder por la dis-
tribución de bienes materiales (valo-
res de uso), pero sobre todo de va-
lores-significaciones asignadas a los 
bienes, necesidades, ideales, deseos y 
realidades que definen los procesos de 
transformación de los grupos huma-
nos a la naturaleza. No se trata, en-
tonces, de un problema de inconmen-
surabilidad de bienes-objeto, sino de 
identidades-valoraciones diferencia-
das por formas culturales de signifi-
cación, tanto de la naturaleza como 
de la existencia misma.

La conciencia ecológica o ambiental 
es un concepto que se inscribe así en 
una política de la diferencia referida a 
los derechos del ser y a la creación de 

los recursos naturales (incluyendo la 
pérdida de biodiversidad) y las car-
gas de la contaminación (Martínez 
1997)". Estas •"externalidades negati-
vas"• resultan inconmensurables en el 
valor del mercado.

La Red Juvenil Ambiental del Distri-
to no puede obviar la existencia de 
una deuda ecológica que generan 
las empresas, gobiernos permisivos y 
agentes contaminadores del territo-
rio. Este concepto tuvo su origen en 
los movimientos populares del Sur, 
concretamente del Instituto de Eco-
logía Política de Chile, con ocasión 
de la Cumbre de la Tierra realizada 
en Río de Janeiro (1992). Contrario a 
otros conceptos, como la huella eco-
lógica (Wackernagel y Rees, 1996), 
el espacio ecológico o ecoespacio 
(Spangenberg, 1995), que nacieron en 
círculos de investigación universitaria 
para después popularizarse, el con-
cepto de deuda ecológica ha recorri-
do el camino contrario.

La huella ecológica mide la cantidad 
necesaria de tierra, agua, bosques, 

nuevas identidades, constituidas en y 
por relaciones de poder, partiendo 
del pensamiento de la diferencia, es 
decir, deconstrucción del pensamien-
to unitario, que busca acomodar la di-
versidad a la universalidad y someter 
lo heterogéneo a lo homogéneo.

Así, esta deconstrucción en el cam-
po político implica que no basta re-
conocer la existencia de la diversidad 
cultural, es necesario intentar resolver 
el conflicto que emana de sus dife-
rentes formas de valorización de la 
naturaleza por la vía del mercado y 
sus compensaciones de costos, y de-
ben reflejarse en términos de los de-
rechos. Es por la vía de los derechos 
humanos que los valores culturales 
entran en el juego y el campo del 
poder establecido por los •"derechos 
del mercado•".

El ámbito de trabajo de la Red Ju-
venil Ambiental del Distrito debe 
adoptar estos elementos de la eco-
logía política como un fundamento 
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24 Tobasura I. Texto Ambientalismo en Colombia a finales del siglo XX. Universidad de Caldas. 
2000.

de gestión ambiental que conduzca 
a dar respuestas y soluciones a con-
flictos ambientales de la ciudad y su 
relación con la ruralidad y la región.

1.4. Movimientos 
ambientales, pedagógicos y 
redes sociales
"•Las redes no existen porque ven-
gan determinadas por los datos de 
la condición socioeconómica, ni se 
construyen donde hay más conciencia 
social; no se trata de factores objeti-
vos ni subjetivos sino relacionales, es 
decir, de construcciones que se con-
solidan en la vida cotidiana, en que 
nos vamos auto-educando desde pe-
queños. La complejidad es un desor-
den aparente donde se tienen razo-
nes para suponer un orden oculto: o 
también, la complejidad es un orden 
cuyo código no se conoce, es decir, 
que nos permite poder navegar por 
sus turbulencias con ciertos resulta-
dos. Son las dinámicas internas, y sus 
reflexividades externas, las que nos 
orientan si se está cargando o descar-
gando el proceso. •'Hacer emerger es 
encontrar la sensibilidad que es pre-
ciso construir colectivamente• (Teresa 
Dornell).

1.4.1. Movimiento ambiental 
colombiano como referente 
para la acción de la Red Juvenil 
Ambiental del Distrito Capital

Aunque las raíces del movimiento 
ambiental colombiano deben ras-
trearse desde la Expedición Botá-
nica, la Expedición Corográfica, las 
luchas comunera y de nativos y 
criollos por la independencia de la 
Corona española, los decretos del 
Libertador sobre conservación de los 

recursos naturales, en los siglos XVIII 
y XIX, pasando por las luchas obreras, 
campesinas e indígenas por la tierra 
y mejores condiciones laborales, de 
comienzos y mediados del siglo XX, 
el ambientalismo criollo ha emergido 
y tomado cuerpo al calor de las lu-
chas que los movimientos universita-
rios y vastos sectores de la sociedad 
colombiana han librado desde finales 
de los años 60 y comienzos de los 70 
del siglo XX, para defender ecosis-
temas valiosos, territorios sagrados, 
acceder a la tierra para cultivar y me-
jorar las condiciones de salud de los 
obreros en las minas y fábricas (Isaías 
Tobasura I., 2000).

Dentro de este gran espectro de pro-
blemas y conflictos ambientales "•se 
destacan la defensa del parque isla 
de Salamanca, la Sierra de la Macare-
na, el parque Tayrona, la isla de Gor-
gona, la defensa de ríos, lagunas, cié-
nagas, humedales, como el río Sinú, el 
lago de Tota, la laguna de Fúquene, 
la laguna del Chircal o de Sonso, la 
lucha contra las siembras de especies 
exóticas, como pinos y eucaliptos, la 
lucha contra la '•plastificación'• de la 
sabana de Bogotá por las empresas 
de flores, las luchas de los Embe-
rá-Katíos y los U•¨wa en defensa de 
sus territorios sagrados y sus culturas 
ancestrales, las luchas de los obreros 
de las minas en diferentes regiones 
del país, la lucha de sectores urba-
nos por defender el espacio público, 
la lucha de campesinos, indígenas y 
comunidades negras contra las fumi-
gaciones de los cultivos ilícitos, la de-
fensa de la seguridad alimentaria y de 
nuevas formas alternativas de agricul-
tura y, más recientemente, la defensa 
de los derechos humanos y de la vida 
como valor supremo, pues no debe 

olvidarse que Colombia ha padecido 
una confrontación armada no resuelta 
por más de cuarenta años•"24.

De todas formas, para que esas lu-
chas y protestas se hubiesen consti-
tuido en un movimiento permanente 
de carácter nacional, y no solo en epi-
sódicas revueltas, fueron definitivos 
diferentes procesos sociales, cultu-
rales, económicos y políticos que se 
presentaron a finales de los años 60 
y comienzos de los 70. Uno de ellos 
fueron sin duda las oportunidades 
políticas e institucionales, surgidas 
como consecuencia de la Conferencia 
de la Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente Humano (1972), la publica-
ción del Informe del Club de Roma 
"•Los límites del crecimiento" (1972), la 
crisis petrolera (1973), en el ámbito in-
ternacional, y la creación del Inderena 
(1968) y la promulgación del Códi-
go de los Recursos Naturales y Pro-
tección del Medio Ambiente (1974), 
en Colombia, los cuales pusieron el 
tema ambiental en la agenda pública.

Colombia no fue ajena a estos pro-
cesos de acción colectiva y moviliza-
ción social. "•El ambiente de cambio 
social y de fuertes movilizaciones es-
tudiantiles y campesinas, que se pre-
sentaban en las universidades colom-
bianas, dieron origen a los primeros 
intentos de creación de un movimien-
to ambiental con la constitución del 
grupo ecológico de la Universidad 
del Tolima, la inclusión de la cátedra 
de Ecología en el programa de Agro-
nomía en la Universidad Nacional de 
Palmira y la institucionalización de las 
jornadas ecológicas en la Universidad 
del Valle. Aunque fueron las luchas 
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25 Palomino Ortiz, Gonzalo. Entrevista perso-
nal. Ibagué, junio 12 de 2001. En texto Ambien-
talismo en Colombia a finales del siglo XX. 
Tobasura I. Universidad de Caldas. 2000.

estudiantiles y las movilizaciones 
campesinas las que sentaron las ba-
ses de lo que sería el ambientalismo 
colombiano, quizá lo que tuvo mayor 
resonancia en la opinión pública y dio 
origen a una mayor sensibilidad por 
las cuestiones ambientales fue la de-
fensa del parque isla de Salamanca, 
del parque Tayrona y de otros eco-
sistemas"25.

El ambientalismo colombiano, en sus 
inicios, se constituye en un movimien-
to de construcción, cuya razón de ser 
es la búsqueda de opciones de ges-
tión y manejo racional y alternativo 
de los recursos naturales, sociales y 
culturales, en función de procesos y 
decisiones surgidos en un marco de 
democracia y participación creciente 
de la sociedad civil (Gaviria, 1994: 59). 
Si bien el origen de las preocupacio-
nes por la defensa de la naturaleza 
y el medioambiente se encuentra en 
una mayor conciencia por parte de 
individuos de las clases media inte-
lectual y académica, las clases obre-

ra y trabajadora, los campesinos y 
los "desclasados" no han estado al 
margen de estas preocupaciones; 
por ello, la lucha ambiental en nues-
tro país está íntimamente ligada a la 
superación de las necesidades mate-
riales mínimas de la mayor parte de 
la población, y en la última década a 
la defensa de la vida y los derechos 
fundamentales de la población.

En las décadas de los 80 y 90 Co-
lombia fue testigo de paros cívicos, 
marchas campesinas e indígenas, 
movilizaciones regionales, que sin 
adoptar un "•discurso ambientalista"• 
luchaban por la tierra, el derecho a la 
vida, los servicios públicos, contra las 
fumigaciones de los cultivos ilícitos y 
por la defensa de sus valores y cul-
tura tradicionales (Salgado, A. y Pra-
da, M., 2000: 162-163). Aunque estos 
movimientos de protesta colectiva, 
orientados a la protección económica 
y la conquista de bienes materiales, 
no se pueden considerar, en estricto 
sentido, luchas ambientalistas, dada 
la importancia que han tenido como 
actores en el desenvolvimiento de 
la sociedad civil colombiana; en las 
dos últimas décadas se han esta-
blecido redes y puntos de encuen-
tro entre estos y los actores más 
sobresalientes del MAC, como las 
ONG ambientalistas.

•"Este movimiento lo conforman acto-
res de la sociedad civil y gubernamen-
tal: científicos, académicos e investiga-
dores, campesinos, obreros y amas de 
casa, cabildos y consejos verdes, or-
ganizaciones indígenas, asociaciones 

de comunidades negras y organi-
zaciones de base de carácter ur-
bano, funcionarios de agencias del 
Estado y ONG de distinto tipo. La 
acción institucionalizada o extrains-
titucional, organizada o espontánea 
de estos diversos actores constitu-
yen el Movimiento Ambiental Co-
lombiano (MAC)"26.

1.4.2. Movimiento pedagógico 
como escenario de gestión de 
la Red Juvenil Ambiental del 
Distrito

El movimiento pedagógico en Co-
lombia ha estado fuertemente ligado 
a los procesos sociales y experien-
cias que han utilizado la pedagogía 
para buscar transformaciones en el 
país; son estos un referente constante 
para construir una ruta propia que dé 
cuenta del deseo de transformación 
del sistema educativo y de la relación 
intrínseca que existe entre la educa-
ción, la cultura y el desarrollo.

•"En algunos países se fueron traba-
jando propuestas pedagógicas, las 
cuales recogían caminos de las co-
rrientes de la pedagogía crítica de-
sarrollada en escenarios europeos y 
americanos, así como de lo que al-
gunos han llamado 'el •cuarto para-
digma educativo: el latinoamericano'•, 
abriendo un camino alternativo en la 

esfera de la pedagogía, sus enfoques, 
concepciones y desarrollos metodo-
lógicos, para enfrentar, desde la es-
pecificidad educativa, las formas que 
está tomando la política globalizada 
y multilateral en el cotidiano de la 
vida de las personas vinculadas so-
cialmente a esta actividad, y en el 
día a día de las instituciones y del tra-
bajo del aula. Allí emergió una forma 
práctica de enfrentar el currículo ins-
titucional, que se había convertido en 
la estrategia privilegiada de la cultura 
norteamericana, para establecer su 
hegemonía cultural en América Latina 
a través de los sistemas escolares; es-
tos procesos abrieron el camino para 
pensar lo político pedagógico, como 
una forma de hacer real y presente 
la actuación social de los educadores 
en forma propositiva, más allá de los 
discursos y consignas generales"27.

En el movimiento social de la educa-
ción se pasó de una consigna maxi-
malista de política educativa: •"sólo 
cambiando el sistema cambiará 
la educación", a una que recogía 
la tensión de construcción entre 
lo macro y lo micro: "•el maestro 
educando también está luchando"•. 
Estos procesos permearon la for-
ma de la acción política de gremios 
y movimientos sociales de diverso 
cuño a lo largo del continente28, 

26 Tobasura I. Texto Ambientalismo en Colombia a finales del siglo XX. Universidad de Caldas. 
2000.
27 Marco Raúl Mejía J. Programa Ondas, Colciencias, Planeta Paz. Expedición Pedagógica Nacional. 
Tomado de Los movimientos pedagógicos y educativos del siglo XXI. 2010. Incorpora el análisis 
realizado por Torres, R. Itinerario por la educación latinoamericana. Cuadernos de viajes. Buenos 
Aires. Paidós. 2000.
28 Movimiento Pedagógico Popular (Perú). Ver las publicaciones del Instituto de Pedagogía Popu-
lar del Perú, las del Movimiento Pedagógico Cetera, Argentina; Movimiento Pedagógico de Acción 
Popular en México, Movimiento Pedagógico Simón Rodríguez, Venezuela; revista del Movimiento 
Pedagógico Fe y Alegría; Movimiento Pedagógico del Colegio de Profesores de Chile; Movimien-
to Pedagógico boliviano.
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estableciendo, en algunos casos, es-
tructuras de movimiento pedagógico 
dentro de las organizaciones gremia-
les, de la sociedad civil y otros, lo cual 
generó un debate sobre las formas 
de lo político del quehacer pedagógi-
co, de la manera como lo público so-
cial en educación se construía desde 
el cotidiano del quehacer humano de 
maestras, maestros29, niñas(os), jóve-
nes y madres-padres de familia, en un 
entramado que reformula las formas 
de la democracia y la participación en 
nuestras realidades, así como las pro-
puestas de transformación y emanci-
pación, desde las particularidades de 
la acción educativa y pedagógica.

El movimiento pedagógico ha tenido 
una directa relación con los procesos 
mundiales de reforma de la educa-
ción, pues estos han sido mediados 
por el interés capitalista de hacer más 
funcional el sistema educativo a los 
procesos de producción que se im-
plantan en cada país; también como 
estrategia de control social, homo-
genización y normalización del pen-
samiento, eliminación de la reflexión 
crítica y medio de consumo cultural 
de los productos de un sistema de 
desarrollo impuesto. En contravía han 
surgido diferencialmente expresiones 
de oposición y creación de alternati-
vas pedagógicas a dichas reformas; 
estas han sido lideradas por maes-
tros y maestras, y en ocasiones por 
sectores estudiantiles universitarios y 
de secundaria.

No obstante el sector educativo, al 
quedar inserto en lógicas de mercado 
con una fuerte reestructuración des-
de lo cognitivo, "•las múltiples accio-
nes de los diferentes grupos se vie-
ron obligadas también a construir una 
dimensión de la lucha que, a la vez 
de las denuncias, mostraron caminos 
alternativos en diversas esferas de la 
acción cotidiana, como parte del pro-
yecto de transformación y emancipa-
ción de la sociedad•"30 , presentando 
propuestas, dando paso a una cons-
trucción de •"poder alternativo, fruto 
de un encadenamiento de empode-
ramientos particulares"31• .

Una reflexión que surge en la historia 
contemporánea de los movimientos 
pedagógicos, fue la necesidad de ubi-
car la educación y la pedagogía en el 
contexto social y político, de tal ma-
nera que se pudieran abordar mejor 
los conflictos y fenómenos sociales, 
a la vez que superar las miradas res-
tringidas a lo gremial.

Los actores educativos que han asu-
mido la tarea de cambiar la educación 
"•se han liberado del aprisionamiento 
producido por los paradigmas, enfo-
ques y modelos universalistas, recom-
poniendo su práctica desde pedago-
gías no universales, muchas de ellas 
híbridas, en diálogo y confrontación 
con esos saberes constituidos, dando 
forma a las geopedagogías que tie-
nen su explicación en la localización no 
sólo geográfica, sino categorial y teó-
rica, así como de nuevas mediaciones 

comunicativas y tecnológicas, y des-
de las identidades subjetivas, lo cual 
les da un carácter y una identidad a 
esas formas y prácticas locales de la 
pedagogía•"32. Igualmente, han abierto 
el camino al uso de nuevas tecnolo-
gías, que son recontextualizadas des-
de su práctica, su contexto, su aula y 
su saber pedagógico.

Este acumulado es, entonces, base 
importante para definir los marcos 
y escenarios de acción de la Red Ju-
venil Ambiental del Distrito, pues allí 
tiene un campo de incidencia en la 
transformación pedagógica, a través 
de la gestión ambiental y búsqueda 
de cambio de las realidades conflicti-
vas de la ciudad y región.

En el movimiento pedagógico, la pe-
dagogía se convierte en un territorio 
en donde los diferentes actores de 
la educación -•maestras, maestros y 
estudiantes especialmente-• asumen 
su práctica y vivencia educativa como 
saber propio, y las experiencias co-
lectivas de saber con su comuni-
dad. Esto se puede entender como 
procesos de acción que permiten la 
apropiación del poder, el saber y 
manejo de la identidad en el ámbito 
educativo •-ejercer la biopolítica y el 
biopoder-•.

•"En ese sentido, se pudiera afirmar 
que se establece un tiempo nómada, 
en el cual se reinventan las formas 
organizativas y los procesos de la 
protesta, los cuales iluminan las re-
conceptualizaciones y las nuevas teo-
rías, a la vez que se van elaborando 
las nuevas propuestas alternativas 
que configuran las nuevas maneras 
de hacer política y construir movi-
mientos en la esfera de lo educa-
tivo, para darle forma a ellos para 
estos tiempos•"33.

En el documento "Los movimientos 
educativos y pedagógicos del siglo 
XXI"• se plantea y profundiza sobre 
los retos estratégicos del movimien-
to pedagógico y su relación con la 
transformación de la educación, la 
realidad, así como el desarrollo inte-
gral de maestros y estudiantes vis-
tos como sujetos políticos con poder 
para decidir su propio destino.

Se pueden mencionar como ejes re-
tos principales los siguientes: a) Com-
prender las nuevas formas del con-
trol de capital y sus manifestaciones 
en la educación y la pedagogía; b) 
Comprender cómo el lenguaje edu-
cativo se ha hecho conflictivo y poli-
sémico, y ello implica tomar posición; 
c) Lo pedagógico como campo en 

29 Suárez, H. Editor. 20 años de movimiento pedagógico, 1982-2002. Entre mitos y realidades. Bo-
gotá. Cooperativa Editorial del Magisterio - Corporación Tercer Milenio. 2002.
30 Marco Raúl Mejía J. Programa Ondas, Colciencias, Planeta Paz. Expedición Pedagógica Nacional. 
2010.
31 Melucci, A. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México. Colegio de México-Centro de 
Estudios Sociológicos. 1999.

32 Expedición Pedagógica Bogotá: Caminantes y Caminos. Bogotá. Universidad Pedagógica Nacio-
nal - Fundación Restrepo Barco. 2003.
33   Mejía, M. R. En Movimientos educativos y pedagógicos del siglo XXI. 2010.
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“Los procesos y 
organizaciones 

tienen una puesta de 
reivindicar el acceso 

público y democrático 
al agua”.

construcción y disputa por los dife-
rentes intereses de la sociedad; d) 
Las transformaciones como una diná-
mica que encadena los niveles micro, 
meso y macro, y e) El movimiento pe-
dagógico como expresión de los mo-
vimientos sociales en la esfera de la 
cultura y la educación en este tiempo.

El movimiento pedagógico y educa-
tivo ha permitido que el educador 
recupere su capacidad de indigna-
ción frente a la deshumanización de 
los proyectos de control y poder en 
marcha, los cuales dominan, con base 
en la explotación y la subyugación de 
mentes y cuerpos, la vida, creando 
las nuevas exclusiones. Esta actitud 
y resultado, a la vez, ha reconstruido 
sentidos de la pedagogía y del oficio 
como educadores y educadoras (Me-
jía, M., 2010).

1.4.3 Procesos organizativos 
orientados a la defensa del 
territorio y de su patrimonio 
natural y cultural

Esta defensa se puede enmarcar en 
tres grandes líneas estratégicas de 
"•lucha"• propuesta:  La primera se re-
fiere a articulaciones de organizacio-
nes y •"procesos que trabajan en la 
defensa de los marcos normativos, 
jurídicos y de derechos que la Cons-
titución política de 1991 incorporó. La 
intervención de intereses extranjeros 
privados, del orden nacional e interna-
cional, y la administración del Estado 
bajo un manejo del poder autoritario 
y sin criterio de respeto a la sobera-
nía nacional, ha generado un debilita-
miento de las garantías y condiciones 

para pensar en un país que haga de lo 
ambiental un elemento estratégico de 
desarrollo digno, democrático y públi-
co; por ejemplo, esto se evidencia en 
el debilitamiento del Sistema Nacio-
nal Ambiental (SINA), y en las refor-
mas a la normatividad ambiental, que 
han beneficiado fundamentalmente 
intereses privados•"34 . Por esto, esta 
es una de las •"luchas"• importantes 
que se perciben en las organizaciones 
de la región. Allí se pueden identificar 
movimientos por la defensa del agua, 
que recientemente promovieron la 
iniciativa ciudadana de referendo, 
para incluir el acceso al agua como 
derecho humano fundamental.

Una segunda característica impor-
tante tiene que ver con las pues-
tas relacionadas con la defensa de 
la soberanía económica, ambiental, 
territorial, la cual supera la defensa 
de lo normativo y el uso de ello, y 
sitúa la acción social ambiental en un 
plano de reflexión, organización y 
movilización más ligado a otras ex-
presiones de movimiento social del 
orden nacional e internacional; por 
ejemplo, la defensa del agua como 
derecho humano fundamental, la 
soberanía alimentaria, el rescate 
de los páramos, entre otros. Allí se 
puede mencionar la Red Vida •"Red 
de vigilancia internacional del agua"•, 
o movimientos como Amigos de la 
Tierra, internacional, en los dos ca-
sos experiencias sociales en las que 
participan organizaciones de diferen-
tes países y logran interlocutar y ha-
cer presión jurídica, política y social a 
empresas contaminadoras y gobier-
nos negligentes con su responsabili-
dad de ejercer control ambiental.

Y la tercera línea de orientación de 
los procesos organizativos, que 
está definida por experiencias con-
cretas de intervención en el territo-
rio, de gestión ambiental local y de 
búsqueda de cambio cultural me-
diante experiencias piloto de ma-
nejo sustentable del territorio. Ge-
neralmente estas expresiones son 
las más comunes y se presentan en 
entornos limitados a la esfera local 
y municipal. Estas experiencias por 
lo general son desarrolladas por 
organizaciones con bajos niveles 
de articulación a procesos de ma-
yor magnitud.

En este marco general de acción de 
las organizaciones, aparecen sentidos 
comunes de trabajo; especialmen-
te se puede hacer mención de ideas 
como la defensa del territorio, la bús-
queda de participación con incidencia 
en las decisiones y la construcción 
de políticas públicas territoriales en 
coordinación con las entidades admi-
nistrativas y ambientales. "En térmi-
nos de la defensa del agua, si bien los 
objetivos son diversos y en ocasiones 
muy específicos, como, por ejem-
plo, descontaminación, conservación, 
acueductos, educación ambiental, 
privatización del agua, tecnologías 

sustentables con énfasis en el agua, 
entre otros, un argumento que puede 
reunir este objetivo es que los proce-
sos y organizaciones tienen una pues-
ta de reivindicar el acceso público y 
democrático al agua"35•.

Estas formas de organización han 
permitido que los líderes y organi-
zaciones que comúnmente trabajan 
en una localidad o municipio se en-
cuentren entre sí para construir míni-
mos de trabajo colectivo. Por ejem-
plo, en la cuenca del río Fucha el 
proceso aborda discusiones en tor-
no al ordenamiento participativo de 
la cuenca y la defensa del río, pero 
se identifica que en la parte alta de 
la cuenca existe un conflicto especí-
fico relacionado con el área de re-
serva de los cerros orientales, o en 
la parte media de la cuenca hay un 
conflicto específico con el área de 
ronda hídrica del río y con el riesgo 
tecnológico de las industrias.

En la cuenca del Tunjuelo, unas terri-
torialidades que se vienen trabajan-
do son las del problema del Relleno 
Sanitario Doña Juana, la ruralidad en 
Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz, la 
minería en el valle medio del río, la 
expansión urbana en zonas rurales.

En el ámbito de Bogotá, existen ex-
periencias más ligadas a la conser-
vación de ecosistemas estratégicos, 
como los humedales, que han lo-
grado establecer experiencias de 
restauración ecológica en la ciudad, 
generar exigibilidad para la conser-
vación mediante acciones jurídicas y 
diseñar, en coordinación con las enti-
dades del Distrito, la Política Pública 
Distrital de Humedales.

34 Mayorga M. Ecorrelaciones, publicación de la Universidad Nacional de Colombia y Enda Colom-
bia, Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria, Grupo Sistema Hídrico. 2009.

35  Mayorga M. Ecorrelaciones, publicación de la Universidad Nacional de Colombia y Enda Colom-
bia, Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria, Grupo Sistema Hídrico. 2009.
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LA RED JUVENIL AMBIENTAL DEL DISTRITO 
Y EL TERRITORIO DE LA CIUDAD REGIÓN

36 Red Juvenil Ambiental. Manifiesto de los niños, niñas y jóvenes por una ciudad más amable, 
solidaria y amigable con el ambiente. Secretaría de Educación del Distrito. Julio 28 de 2010.
37 Denominación en que se oficializa esta Red Juvenil Ambiental, mediante el •Manifiesto de los 
niños, niñas y jóvenes por una ciudad más amable, solidaria y amigable con el ambiente•, ante la 
Alcaldía Mayor y otras entidades públicas del orden distrital, regional y nacional, en el evento de 
lanzamiento de la Red, realizado el día 28 de julio de 2010 en la Plaza de Bolívar.

"¡Somos la Red Juvenil Ambiental! 
Los niños, niñas y jóvenes estudiantes 
de los colegios oficiales de la ciudad 
de Bogotá hacemos parte de la Red 
y somos parte de una generación que 
adopta una actitud propositiva y par-
ticipativa, que permite entender como 
posible la generación de un cambio 
cultural, que resignifique el territorio, 
mediante nuevas prácticas y hábitos 
que permitan avanzar en la interiori-
zación de una nueva ética ambiental 
en el Distrito Capital"36.

La Red viene desarrollando trabajos 
en pro de la conservación y protec-
ción del ambiente; acompañados del 
liderazgo de jóvenes y la voluntad 
política de la Secretaría de Educación 
del Distrito (SED), se han constitui-
do y organizado como: "Red Juvenil 
Ambiental de los colegios oficiales 
de Bogotá•"37.

El compromiso de participar en los 
desafíos que imponen estos tiempos 

para la Bogotá Región y el deseo de 
un mejor ambiente para todos y to-
das, identifica y compromete a esta 
Red con la idea de articular iniciativas, 
mediante la coordinación a través de 
nodos en 20 mesas locales ambien-
tales y grupos ambientales juveniles 
escolares (Comité Ambiental Escolar 
[CAE]), científicos y comunitarios. En 
este sentido, es un proceso práctico 
de organización ambiental juvenil, 
donde sus participantes hacen un 
ejercicio contundente de su derecho 
a participar efectivamente en la toma 
de decisiones que inciden en la trans-
formación de su territorio (RJA, 2010).

La Red Juvenil Ambiental (RJA) del 
Distrito es una estrategia en la me-
dida que se ha planteado la gestión 
ambiental desde la visión juvenil es-
tudiantil, articulada al ámbito educa-
tivo de la institucionalidad y de las 
políticas públicas lideradas por la 
Secretaría de Educación del Distrito. 

Capítulo 2
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40 Los PRAE, desde la SED, son estrategias de educación ambiental que desde el aula y la institu-
ción escolar se vinculan a la solución de la problemática ambiental de una localidad o territorio, 
permitiendo la generación de espacios comunes de reflexión, desarrollando capacidades como 
la identidad, solidaridad, tolerancia, búsqueda de consenso y autonomía, trazando el camino para 
la autogestión de un mejoramiento de la calidad de vida, que es un propósito de la educación 
ambiental. Los PRAE, como proyectos, deben partir de un diagnóstico del colegio, del territorio, 
los problemas que pretenden afrontar y las potencialidades que pueden dar lugar a alternativas 
de solución.

Por tanto, hacer una lectura del contexto ambiental y territorial, mediante herramientas que inte-
gren el mayor número de variables ambientales, culturales y sociales, para emprender acciones 
educativas efectivas frente a las problemáticas ambientales, locales y regionales identificadas. En 
este marco, la Red Juvenil Ambiental del Distrito proporciona argumentos y amplía horizontes de 
trabajo ambiental que consolidan los procesos de los PRAE ya existentes, aporta a la generación 
de nuevos procesos y motiva a la innovación y evolución de los mismos.

38 Guía Metodológica para la Construcción del Diagrama de Goffin, en el marco de la formulación 
de los Proyectos Ambientales Escolares en el Distrito Capital. SED, 2010.

•39 The Social network, David Fincher, estrenada 1 de octubre de 2010 en Estados Unidos. (acerca 
de redes y millonarios por accidente).

Esto le permite, desde cada experien-
cia e iniciativa ambiental escolar, pro-
yectarse a las comunidades locales y 
distritales, para interactuar con ellas 
y llenar de contenido y sentido la ac-
ción colectiva que se propone para 
mejorar el ambiente.

De esta manera, la RJA establece 
un fuerte vínculo recíproco con los 
procesos avanzados y en gestación 
de los Proyectos Ambientales Esco-
lares (PRAE), pues en esencia parte 
de una mirada sistémica del ambien-
te y el territorio, que es incorporada 
a su propósito como colectivo de 
acción ambiental.

Los procesos de educación ambiental 
deben generarse a partir del conoci-
miento y comprensión del territorio 
en el que se desarrollan, entendien-
do para esto que el territorio "no es 
solamente un espacio físico, sino que 
también hacen parte de él todos los 
procesos y entramados sociales y 
culturales que se desarrollan en él"38. 
La Red Juvenil Ambiental (RJA) brin-
da interpretación del territorio a los 
Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE)39 y a los procesos de educa-
ción ambiental escolar, ampliando las 
posibilidades de hacer una gestión in-
tegral del ambiente que permita brin-
dar aprendizajes y transformaciones 
significativas en el contexto propio de 
cada comunidad educativa.

Así, la RJA se constituye en un alia-
do estratégico de los procesos de 
educación ambiental en los colegios, 

al generar retroalimentación de 
actualización de información, co-
nocimiento, métodos como la Re-
flexión-Acción-Participación, herra-
mientas temáticas, fortalecer los 
PRAE y llenar de contenidos las di-
námicas de educación y gestión am-
biental escolar, articulándolas con las 
dinámicas distritales y locales, ya que 
cada una de estas se convierten en 
una sola dinámica desde la perspec-
tiva regional.

Este aparte del documento hace re-
ferencia a la dinámica y articulación 
que debe existir entre el proceso de 
Red Juvenil Ambiental del Distrito y 
las concepciones, construcciones y 
configuraciones del territorio del Dis-
trito Capital y la región. También se 
abordan las líneas de sentido y retos 
estratégicos de la Red en el contexto 
actual ambiental y en sus ámbitos de 
desenvolvimiento.

En este sentido, se pretende vincular 
la importancia de esta red ambiental 
desde su potencial como proceso 
para hacer gestión ambiental en un 
territorio mediado por el deterioro 
de la naturaleza, la exclusión social, 
la desterritorialización de las comu-
nidades marginales •dentro de estas, 
sus niños, niñas y jóvenes• y la poca 
efectividad en la solución de conflic-
tos socioambientales.

Cuando se habla de gestión ambien-
tal juvenil, se referencia la defensa de 
la naturaleza, el ambiente y la orga-
nización comunitaria para el desarro-
llo, no podemos evitar la realidad de 
que tanto la naturaleza, la ciudad y 
las poblaciones humanas se ubican y 
hacen parte de una instancia particu-
lar para su avance: el territorio, cuyas 
implicaciones son claramente políti-
cas y económicas, cuya configuración 
determinará la concepción y vivencia 
de las comunidades, sus conflictos 
socioambientales y la forma en que 
la naturaleza actúa como articuladora 
del territorio.

Entonces, cuando se hace referencia al 
sentido de experiencias organizativas 
y educativas como la Red Juvenil Am-
biental del Distrito, con posibilidad de 

proyectar acciones que incidan en la 
vida política ambiental y en los entor-
nos locales, es importante plantear 
desde dónde se entiende el territo-
rio como pieza estratégica, tanto del 
proceso educativo de análisis teórico 
práctico de saberes, como de la vi-
vencia y acción colectiva en las dife-
rentes dinámicas territoriales propias 
de cada joven participante de la Red. 
De esta manera se hace un acerca-
miento al concepto del territorio y su 
sentido, en el marco de la experien-
cia educativa y de gestión ambiental 
que debería efectivizar la Red Juvenil 
Ambiental del Distrito.

El territorio es, en primera instancia, 
de acercamiento a una construc-
ción socioespacial que •"requiere de 
la evocación constante del binomio 

2.1. El papel de la Red Juvenil 
ambiental en la gestión social 
del territorio
El territorio como la relación espacio/
tiempo que toma la forma de unidades 
concretas pero transitorias de ocupa-
ción humana o •recipientes• maleables o 
ajustables que cuentan con referentes 
político-administrativos, y al que se dan 
límites formales40.

Orlando Fals Borda
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41 Ramírez Tobón, William. Estado, violencia y democracia (p. 59). Universidad Nacional de Co-
lombia - Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1990. En artículo •La gestión territorial, un reto para la 
solución del espacio público•. Torres A., Mayorga M, Parra R. 2001.
42 Fals Borda, Orlando. El territorio como construcción social. En Acción y espacio: autonomías de 
la nueva República (p. 45). IEPRI. Universidad Nacional de Colombia. Editorial Tercer Mundo. SI.
43 Mesa ambiental de cerros orientales. Territorios populares, ambiente y hábitat (p. 19). Propuesta 
de política pública desde los cerros orientales. 1ª ed. Bogotá, D. C. Ediciones Gente Nueva. 2008.

44 Fuente: Goffin, L. Educación para el ambiente. Mediateca de la comunidad francesa de Bélgica, 
catálogo guía, 1992. Adaptación.
45 Adaptado de Torres Carrasco, Maritza. La dimensión ambiental: un reto para la educación de 
la nueva sociedad (p. 27). Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Ministerio de Educación Na-
cional. Bogotá, 1996. •

territorio-poblaciones, si hablamos 
en términos teóricos; en un principio, 
mediante el proceso de colonización 
de las tierras, se crean territorios y 
procesos históricos de producción, 
mercado, vida común, sentidos de 
pertenencia, etc.•"41; seguidamente, el 
territorio debe ser garantizado por un 
Estado, que será por necesidad múl-
tiple, un Estado territorial.

Para Fals Borda, las definiciones de 
espacio/tiempo se refieren a expre-
siones de vida o afectadas por la 
actividad del ser humano; por tanto, 
el espacio se debe concebir como un 
ente flexible y variante, con impul-
siones que van y vienen, no solo por 
el principio antrópico, sino por el de 
la construcción social en el tiempo 
que ha venido enmarcando la expli-
cación social contemporánea. Esta 
concepción va ligada a expansiones y 
contracciones históricas y demográfi-
cas relacionadas con las necesidades 
colectivas, derivándose la sensación 
vivencial y temporal que se experi-
menta con el espacio42.

El carácter político del territorio, tanto 
desde el punto de vista social como 
ambiental, se ha entendido como un 
•"privilegio" para determinados actores 
en Colombia, y en este caso para la 
ciudad; entre estos protagonistas •"pri-
vilegiados" del territorio están los acto-
res armados, las instituciones, las em-
presas privadas y, recientemente •-en 
una medida más limitada-•, las comu-
nidades indígenas y afrocolombianas; 

sin embargo, es necesario recuperar 
el sentido de estatus territorial para 
todos los que lo habitan, lo crean, 
lo reproducen, lo disfrutan, sufren y 
en él se desarrollan colectiva e indi-
vidualmente; es decir, para todas las 
comunidades rurales o urbanas, den-
tro de estas niños, niñas y jóvenes de 
colegios, barrios, localidades.

En el Distrito Capital, el colectivo de 
cerros orientales define: •"El territorio 
que es mucho más que montañas, 
valles, ríos, asentamientos humanos, 
puentes, caminos, cultivos, paisajes; 
es el espacio habitado por la memo-
ria y la experiencia de los pueblos. 
Es decir, pensamiento plasmado; es 
espacio construido por el tiempo, el 
de la naturaleza y el de los seres hu-
manos, de los pueblos, de la vida. Y 
al decir nuestro, •'Toca hacer el ca-
mino juntos'. Así que lo empezamos 
a hacer para llegar a donde quere-
mos. Así como todos los pueblos de 
América están siendo contagiados 
de una alegría que se llama dignidad 
y esperanza"43.

En este sentido el territorio, en los 
procesos de educación ambiental, 
es fundamental para comprender 
la visión sistémica u holística de am-
biente, ya que desde las dinámicas 
cotidianas, "la vida real", los jóvenes 
desarrollan sus capacidades ciuda-
danas, sueñan, sufren, viven y crecen 
como individuos y colectivos, quie-
nes posteriormente hacen parte del 
tejido social.

Una metodología para la 
lectura de contexto ambiental 
en el territorio

El modelo de Goffin es una metodo-
logía que se propone desde la Políti-
ca Nacional de Educación Ambiental, 
y el cual retoma la SED en el 2009, 
para el direccionamiento metodológi-
co de los procesos de educación am-
biental, y especialmente en los PRAE 
del Distrito.

El modelo pedagógico de Louis Go-
ffin es un instrumento valioso para la 
comprensión del funcionamiento sis-
témico del ambiente (entendiéndose 
este como el conjunto de relaciones e 
interacciones que se establecen entre 
el sistema natural y el sociocultural), 

a partir del cual se puede interpretar 
que las situaciones y problemas am-
bientales tienen contextos y escena-
rios particulares y a la vez globales45.

Este modelo presenta cuatro com-
ponentes fundamentales del sistema 
ambiental: los recursos (R), el espacio 
(E), la población (P) y la sociedad (S).

•"La población y la sociedad interac-
túan sobre los recursos y el espacio. 
La población lo hace a través del 
consumo y la ocupación espacial, y la 
sociedad mediante la utilización de los 
recursos y el manejo del espacio. La 
población y la sociedad están estre-
chamente relacionadas, interactuando 
mediante procesos de integración, par-
ticipación, socialización y control. En-
tretanto, existen también interacciones 

Ilustración 4. 
Esquema 
metodológico 
para la lectura 
de contexto 
del territorio
modelo 
de Goffin44
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entre espacio y recursos, en las que 
el espacio da cuenta de la accesibi-
lidad a los recursos, y estos a su vez 
de la potencialidad del espacio.

En el análisis de toda situación am-
biental hay que tener en cuenta que 
tanto para los recursos, las pobla-
ciones y la sociedad existe un pa-
sado, presente y futuro, que son la 
base de una dinámica social y natu-
ral, que dan cuenta de las interac-
ciones y de los elementos de evo-
lución de los sistemas•"46.

PARÁMETRO RECURSO47. Hace re-
ferencia a cualquier forma de materia 
o energía que existe de modo natural 
y que puede ser utilizada por el ser 
humano para resolver una necesidad.

En el caso del esquema de Goffin, 
podría entenderse como aquellos 
que se encuentran disponibles para 
resolver necesidades ambientales. 
La biodiversidad en este contexto 
se puede entender como un recur-
so, ya que representa una fuente 
importante de información genética, 
útil para el desarrollo de medicinas, 
pesticidas naturales, de plantas y 
animales resistentes.

PARÁMETRO POBLACIÓN, CO-
MUNIDAD. Se refiere al conjunto de 
personas que habitan en un espacio 
determinado y que realizan activi-
dades productivas específicas, tales 
como la agricultura, ganadería, co-
mercio, etc., y que se encuentran rela-
cionados directa o indirectamente con 
las problemáticas ambientales. En la 
delimitación de esta variable para la 

lectura del contexto ambiental, se 
debe precisar cuántas personas o en 
qué porcentaje se dedican a cada una 
de las labores.

PARÁMETRO SOCIEDAD. En la de-
limitación de esta variable se tienen 
en cuenta las leyes, decretos, acuer-
dos, entre otros, que los diferentes 
estamentos de la sociedad formulan 
y ejecutan, precisando en cuál instan-
cia (Ministerio, Corporación Autónoma 
Regional, UMATA, Iglesia, etc.) se cen-
tra la responsabilidad o competencia, 
y por medio de cuál instrumento o 
herramienta se le asigna dicha función 
(ley, decreto, acuerdo, etc.).

De igual manera, en la delimitación 
de la variable sociedad se especifican 
las normas no formales establecidas 
para el manejo de los recursos o del 
espacio. Las normas que están cen-
tradas en aquellas organizaciones 
que han sido creadas por individuos 
que tienen intereses comunes y que 
pretenden satisfacer los propósitos 
de cada uno de sus miembros (IAVH).

PARÁMETRO ESPACIO. Se refiere a 
una porción de territorio en la cual se 
dan las interacciones entre los siste-
mas natural, social y cultural. Para la 
delimitación del espacio se tienen en 
cuenta su posición geográfica (coor-
denadas geográficas o planas), su ex-
tensión (ha o km2), su clima (tempe-
ratura, precipitación, nubosidad, etc.), su 
altura sobre el nivel del mar, la división 
político administrativa (departamento, 
municipio, corregimiento, vereda, etc.), 
los elementos geográficos (cuenca), 

sus límites, la cobertura vegetal (bos-
ques, pastos, cultivos, plantaciones 
forestales, cuerpos de agua, etc.) y 
las actividades que allí se realizan.

PARÁMETRO TIEMPO.  Esta varia-
ble se refiere a esos eventos o suce-
sos que ocasionaron giros, cambios o 
rupturas en la dinámica del contexto, 
de tipo natural (terremotos, desli-
zamientos, incendios, etc.) o socio-
cultural (cambios en los planes de 
gobierno, entradas de nuevas tecno-
logías para el manejo de los recursos, 
auge del turismo, etc.). Por ejemplo: 
1) planes de gobierno que activan 
la construcción de la vivienda, y así 
favorecen la aparición de estructu-
ras de cemento y la desaparición de 
ecosistemas; 2) el desplazamiento, 
los movimientos de la población, la 
instalación de industrias o de activi-
dades económicas que van a marcar 
el desarrollo económico; 3) incendios 
forestales, entre otros (IAVH).

En este contexto, y con este instru-
mento, lo que se pretende con la 
Red Juvenil Ambiental del Distrito 
es también reivindicar el estatus te-
rritorial de niños, niñas y jóvenes de 
las instituciones educativas, comuni-
dades y organizaciones ambientales 

que se desenvuelven en la hostilidad, 
segregación y contaminación de la 
ciudad. El acercamiento a la informa-
ción, la investigación, al conocimiento, 
así como a su reconstrucción para el 
planteamiento de propuestas, es un 
eslabón de la cadena necesaria para 
reivindicar dicho estatus territorial.

En este sentido, y para este caso, el 
estatus territorial puede ser entendi-
do como el ejercicio de la soberanía 
de los actores, entre ellos los niños, 
las niñas y jóvenes, sobre el territorio, 
para actuar y decidir sobre el asunto 
ambiental de la ciudad y región, sobre 
el derecho al acceso a la naturaleza y 
la ciudad, a los aspectos propios para 
su defensa y gestión pública, y, por lo 
tanto, debe ser reconocido este esta-
tus para las comunidades que habitan 
el territorio, la ciudad y la región, sin 
dar lugar a pretensiones soberanas 
excluyentes de la institucionalidad o 
del •otro•.

Sobre territorio y memoria, se puede 
decir que el territorio tiene un nexo 
con la historia, "•pues allí las comunida-
des hacen historicidad de su territorio 
y territorialización de su historia"48; por 
tanto, la reivindicación del territorio 

46  Goffin, J. L. Education à ĹEnvironnement. En Torres Carrasco, Maritza. Op. cit., pp. 27-28.
47  Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt (IAVH). Estrategia de Edu-
cación Ambiental para el Conocimiento, Uso y Conservación de la Biodiversidad en Colombia: 
La ruta Humboldt por los caminos de la educación ambiental. Ponencia CIDEA Distrital. Bogo-
tá, D. C., 2005.

48  Fals Borda, Orlando. Acción y espacio: autonomías en la nueva República. Tercer Mundo Edito-
res  IEPRI; Bogotá, 2000.



44 45

Red Juvenil Ambiental RJA Red Juvenil Ambiental RJA

49 Poulantzas, Nicos. Estado y poder. Editorial Siglo XXI.
50 Wilches Gustavo. Brújula, bastón y lámpara para trasegar por los caminos de la educación 
ambiental. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2007. Colombia.

"propio"• es la reivindicación de la his-
toria •propia•, de la construcción so-
cioespacial variante y flexible, cons-
truida en el tiempo, con los procesos 
de poblamiento y expansión que en 
su intrínseca relación con los recur-
sos naturales determinan la vivencia 
espacial y temporal de las •"unida-
des geográficas de ocupación huma-
na (la ciudad)"49 .

"Hablamos de un territorio construido 
día a día sobre el mundo natural, que 
como todo ser vivo, se transforma de 
manera permanente como resultado 
de la dinámica propia de los ecosiste-
mas que lo conforman y debido a la 
influencia humana; con la transforma-
ción del territorio nos transformamos 
nosotros, porque somos parte de 
él. El territorio nace del matrimonio 
indisoluble entre la dinámica de los 
ecosistemas y la dinámica de las co-
munidades; en otras palabras, entre 
la naturaleza y la cultura. Por eso, 
cuando afirmamos que cada ser hu-
mano es, en alguna medida, reflejo 
y resumen de ese territorio del cual 
forma parte, implícitamente estamos 
afirmando que cada persona es tam-
bién el resultado de la interacción en-
tre la naturaleza y la cultura"50.

Con respecto a la reivindicación de los 
territorios-espacios públicos (áreas 

protegidas, ecosistemas urbanos, red 
de espacios públicos de la ciudad, 
redes configuradas por el sistema 
hídrico -lagos, lagunas, ríos, hume-
dales, quebradas-•, etc.), estos deben 
entenderse como proceso de reivin-
dicación de la historia pública común, 
que ante la ausencia de regulación 
y control estatal, permite toda una 
serie de acciones que generalizan y 
naturalizan las soluciones privadas, 
contaminantes y violentas de los 
conflictos ambientales y sociales, 
constituyendo un obstáculo para la 
conformación necesaria de dicho es-
pacio público, en el que la población 
civil se desarrolle libremente y deci-
da los asuntos del territorio.

El territorio común, la autonomía y el 
desarrollo de los actores en los es-
pacios de la vida cotidiana son condi-
ción de posibilidad para la cohesión y 
la creación de confianza, como base 
para el desarrollo con justicia social 
y ambiental, posibilidad para el for-
talecimiento de espacios educativos 
de convivencia, investigación, partici-
pación y acción colectiva; por tanto, 
el reconocimiento del territorio den-
tro de los contenidos de trabajo de 
la Red Juvenil Ambiental del Distrito, 
el análisis de las políticas ambienta-
les y la acción en el territorio frente a 

situaciones críticas de la realidad am-
biental es una tarea educativa, pero 
también política de gran importancia 
y amplitud para la Red.

Tanto las instancias territoriales de 
gobierno como los actores sociales 
(comunidades, instituciones educa-
tivas, sectores productivos) se de-
sarrollan actualmente en medio de 
procesos dinámicos de reconfigura-
ción y reordenamiento del territorio, 
que exigen adaptabilidad, procesos 
de aprendizaje, flexibilidad y capa-
cidad de reacción-respuesta frente a 
los conflictos y cambios territoriales.

El posicionamiento orientado y pla-
nificado del territorio, y dinámicas 
organizativas, como la Red Juvenil 
Ambiental del Distrito, tienen que 
enfrentarse a los antecedentes y al 
statu quo de una configuración te-
rritorial espontánea, llena de inte-
reses, no planificada e insostenible 
por sí misma.

Es por esto que la participación de la 
juventud, junto con las organizacio-
nes comunitarias, sociales, ambienta-
les, líderes y comunidades educativas 
en la formación e investigación para 
la gestión y defensa del ambiente, 
está vinculada a la intervención social 
en la reconfiguración del territorio, en 
la planeación y decisión de sus usos y 
en la distribución justa de las cargas 
y beneficios que de estos se generen.

Asumir la solución de los conflictos 
del ambiente en la ciudad región 
supone un reto para la Red Juvenil 
Ambiental del Distrito, de compren-
der la gestión del territorio de forma 
adecuada, no como el exclusivo mo-
mento de intervenir en el territorio, 
sino como el proceso retrospectivo 

(historia, evolución y cultura) y pros-
pectivo (planificación, intervención, 
evaluación, prevención y manteni-
miento) que ha vivido, vive y vivirá el 
territorio en la búsqueda de elevar la 
calidad de vida de toda la población.

La gestión de la Red Juvenil Ambien-
tal del Distrito requiere la adopción 
y adaptación de las herramientas 
disponibles para la comunidad y las 
instituciones; es decir, herramientas 
normativas legalmente estipuladas 
y que ofrecen metodologías para la 
ordenación y manejo del territorio, 
mecanismos de participación, marco 
institucional, competencias, control 
de recursos y acciones territoriales.

En el enfoque territorial de la edu-
cación y gestión ambiental de la 
Red Juvenil Ambiental del Distrito 
se reconocen las dinámicas de orga-
nización de los territorios, su historia, 
sus actores, sus identidades sociales, 
culturales y políticas. Ello permite 
comprender mejor los conflictos am-
bientales, y determinar lo limitado de 
las lecturas ambientales basadas en 
las divisiones político administrativas, 
que desconocen las problemáticas en 
torno a las cuencas y subcuencas, los 
humedales, los cerros orientales y las 
relaciones ciudad-región en la cuenca 
del río Bogotá, por ejemplo.

La Red debe situar su sentido de ac-
ción en los problemas, conflictos y 
agendas, tanto de las instituciones 
educativas y organizaciones sociales, 
como de los entes gubernamentales 
frente a cada uno de los territorios, 
ubicando el quehacer y las alterna-
tivas de solución propuestas desde 
cada uno de los actores. Es decir, la 
RED debe pensar alternativas y reflexio-
nar sobre el territorio urbano-rural, la 
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53 Dornell T. En tema •Territorialidad y redes sociales•. Universidad de la República, Facultad de 
Ciencias Sociales, Montevideo, Uruguay, 2005. Sobre territorialidad habla de nuevos sistemas 
complejos de territorialidad, que permiten el análisis de redes sociales, los cuales son: Los para-
digmas de los sistemas complejos aceptan: a) la plurilocalidad (como una nueva territorialidad 
itinerante, un nomadismo urbano que nada tiene que ver con la residencia fija, ese espacio nóma-
da está localizado, el nómada urbano tiene un territorio, construye su territorio, que son resto y 
consecuencia del trayecto recorrido, no es la unidad de lugar); b) la segmentariedad (como mul-
tiplicidad, como diversidad en los estilos de vida de los distintos grupos, no como homogeneidad 
grupal); c) la heterogeneidad y la multiplicidad (que aluden a la diversidad infinita de códigos y 
lugares, ese devenir y errancia, que construye territorios, tramas y plexos).
54 Lefébvrè: 1972.

propuesta de sustentabilidad y eco-
logía urbana, entre otras alternativas, 
ante la expansión urbana e industrial 
y sus impactos ambientales.

Si bien la gestión ambiental invo-
lucra a la sociedad en su conjunto, 
los niños, niñas y jóvenes vienen 
desempeñando un papel importan-
te en la preocupación por el me-
dio ambiente; es importante tener 
en cuenta que históricamente han 
sido los jóvenes, en gran parte del 
mundo, los fundadores de los mo-
vimientos ambientalistas.

De cualquier modo, es muy importan-
te que la Red tenga como postulado 
desmontar los dispositivos y meca-
nismos que desde instancias forma-
les e informales validan exclusiva-
mente intereses particulares en 
el territorio, mantienen el esquema 
de poder institucional y privado, así 
como la inequidad e injusticia social 
en la vivencia y goce del territorio.

2.2.  La Red Juvenil 
Ambiental del Distrito y la 
territorialidad en medio de la 
exclusión
Con la posmodernidad el Estado 
benefactor no ha desaparecido del 
todo, pero ya se ha instalado un neo-
conservador con una serie de modi-
ficaciones, que incluye un aumento 
notable de la desocupación, aunque 
más que esta, es la precarización del 
trabajo la que ha crecido de manera 
alarmante. "La familia monoparental 
ha desplazado a la familia extensa y 

ampliada, y a la lista de los tradicio-
nales niños, ancianos, discapacitados 
físicos y mentales, mujeres con mu-
chos hijos"51; se le ha agregado, ahora, 
una multitud de jóvenes que sí pue-
den trabajar, pero que están desocu-
pados o que para conseguir dinero se 
ven obligados a situaciones de em-
pleabilidad indigna o de ilegalidad. 
Jóvenes que provienen de familias 
de las que no reciben casi capital sim-
bólico, y que •"han transitado por un 
sistema educativo con frecuencia aje-
no a su cultura; jóvenes que les espe-
ra una temporalidad sin futuro y una 
desafiliación marcada por la exclusión 
del trabajo y la falta de inscripción en 
formas estables de sociabilidad•"52.

Como expresa Félix Guattari, la mar-
ginalidad implica hablar de "cartogra-
fía de la comunidad", pues la margi-
nalidad y la exclusión se asocian a 
espacios, a la localización de lugares, 
superficie por donde se distribuyen 
los cuerpos, es espacio físico del te-
rritorio, fundamentalmente territoria-
lidad de los códigos sociales y huma-
nos.

La exclusión y marginalidad, a su vez, 
producen desterritorialización de las 
poblaciones y sujetos (de los mar-
ginados de la ciudad o el campo); la 
Red Juvenil Ambiental del Distrito 
tiene la potencialidad de entrar en 
un análisis de esta desterritorializa-
ción para transformar la pregunta 
del ¿qué hacer? en el ¿qué estamos 
haciendo?, hecho que da paso al 
campo de las acciones en red (Gar-
cía Canclini, 1982).

Hay que reforzar la idea de que la 
Red Juvenil Ambiental del Distrito se 
presenta justamente en un contexto 
de marginalidad en la cual niños, ni-
ñas, jóvenes de colegios distritales 
y las comunidades de las que hacen 
parte, en gran parte han sido exclui-
dos de los beneficios del sistema, 
pero, más aún, han sido los principa-
les afectados por el deterioro del 
ambiente y la segregación territorial 
de un gran número de familias, que 
al incorporarse a la vida urbana pier-
den los lazos primarios y familiares 
que los solidarizan. •La marginalidad 
puede ser entendida como esa frac-
tura que expone a sus miembros a di-
luirse en los intrincados laberintos de 
la ciudad. "La marginalidad entendida 
como desterritorialización que empu-
ja a los bordes, pero también a la re-
territorialización"53.

La reterritorialización (volver a unirse 
social y territorialmente) es el proce-
so mediante el cual las poblaciones 
atomizadas recuperan, en ciertas fisu-
ras del sistema, en las grietas urba-
nas, los rituales de sociabilidad y algo 
de las ceremonias y/o costumbres 
perdidas de su historia.

Las asociaciones y los movimientos 
ciudadanos han nacido en territorios 
delimitados, para resolver determi-
nadas carencias, o para articular con 
el poder local algunas gestiones, o 
para impedir alguna agresión a su 

territorio, o simplemente para orga-
nizar un encuentro o un servicio a 
los ciudadanos.

Siempre ha habido una pugna por el 
territorio, que genera espacios estra-
tégicos y otros marginados y obede-
ce a lógicas económicas y políticas. 
Esto ha significado una lucha por el 
territorio, que hoy en día en nuestro 
contexto se ha traducido en una lu-
cha por el derecho a la ciudad. "•Las 
asociaciones pretenden, cada una a 
su modo, •hacer ciudad• en su ámbito 
de actuación. Pero otras lógicas no 
ciudadanas, lógicas de poder y acu-
mulación de prestigio y de modos 
culturales de vida, tratan de marcar 
distancias"54.

En la sociedad las cosas no ocurren 
espontáneamente; así mismo, las re-
des sociales no surgen sin motivos o 
por voluntarismo de alguna persona 
o institución, pues si no hay condicio-
nes, la Red no se genera y mucho 
menos perdura.

51 Dornell T. En tema •Territorios y redes•. Departamento de Trabajo Social, Área Teoría Y Metodo-
logía de la Intervención Profesional, Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, 
Montevideo, Uruguay, 2005.
52 Ídem.
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55 Dornell T. En tema •Territorialidad y redes sociales•, Universidad de la República, Facultad de 
Ciencias Sociales, Montevideo, Uruguay, 2005.• The Social network, David Finsher, estrenada 1 de 
octubre de 2010 en Estados Unidos. (acerca de redes y millonarios por accidente).

56 Ídem.

Factores claves que determinan la 
incidencia de la Red Juvenil Ambien-
tal del Distrito en el territorio. Existen 
algunos factores claves que deter-
minan la posibilidad de que se cree 
una red, y que está realmente tenga 
sentido de acción e incidencia en el 
territorio. Algunos de estos son:

•Las condiciones sociales de la po-
blación o grupos que participan de 
una red.

•Los estilos de vida, y vínculos so-
ciales, los podemos seguir estu-
diando en función de grandes de-
terminantes (estructura y territorio) 
y desde una complejidad abstrac-
ta, o bien podemos acercamos a 
los barrios y subculturas concretos.

•En las redes se dan continuidades 
de las divisiones de solidaridad 
vertical-culturalista de las socie-
dades, que reproducen valores in-
terclasistas frente a divisiones de 
solidaridad horizontal clasista, que 
amenazan con reforzar el antago-
nismo y provocar rupturas reales 
(Moreno: 1972).

•Las nuevas cotidianidades gene-
ran nuevas redes y relaciones de 
vecindad y trabajo, en donde hay 
que buscar la lógica de los nuevos 
movimientos populares, y también 
parte de la esencia de propuestas 
de nuevas redes, como la Red Ju-
venil Ambiental del Distrito.

•Es el análisis de una realidad to-
tal y concreta el que pone las 
condiciones de trabajo en red, no 
solo el hecho aislado, sino el con-
junto articulado.

•En las organizaciones sociales 
siempre hay una estructura de la 
comunicación, que es algo más que 
una forma o una red de mecanis-
mos instrumentales.

•Se requiere definir e identificar li-
derazgos y posibilidades de esta-
blecer principios, criterios y valores 
de manejo del poder.

•Los participantes, en este caso los 
y las jóvenes de colegios y barrios 
de la ciudad de Bogotá, comparten 
algún territorio, y tienen cada uno 
una lógica contrapuesta en todo 
o en parte. Son dinámicos, aunque 
minoritarios, y su pretensión es di-
fundir un determinado mensaje, en 
el que creen por un razonamiento 
propio del grupo formal.

"Para las asociaciones organizati-
vas de ciudadanos sin información 
no hay participación, y sólo en la 
medida en que haya más informa-
ción: datos y comunicación, habrá 
una participación real. Participar 
no es algo evidente para la gente. 
Sólo lo es para los convencidos de 
ello o para los profesionales, unos 
pocos dirigentes, trabajadores so-
ciales, párrocos o políticos. Las pro-
fesiones de lo social viven cotidia-
namente esta contradicción, por lo 
que el hilo de la participación suele 
estar roto, y la tarea ahora es coser 
de nuevo este tejido participativo, 
que necesita mucha confianza y 
mucho tiempo para irse tejiendo"55.

Vázquez Montalbán plantea que los 
individuos son consumidores; García 
Calvo, que los sujetos son •pueblo•; 

en este sentido, los sujetos se con-
vierten en construcciones históricas; 
no solo son individuos, sino que están 
fracturados en actos, en •analizadores• 
diversos; según la red social en que 
se inscriban, toman un rumbo propio 
y diferente, según tiempos y even-
tos concretos, según espacios vitales, 
según conjuntos de acción. Interesa 
más la construcción de subjetivida-
des emancipadoras, que los propios 
soportes-sujeto; es un análisis que se 
debe tener en cuenta para precisar el 
sentido de la Red Juvenil Ambiental 
del Distrito.

•"El concepto de •'sujeto en proceso'• 
surge de la reflexividad de cada suje-
to sobre sí mismo o, aún mejor, sobre 
sus propios procesos, es decir, cuan-
do los sujetos somos hablados por 
herencias reflexivas muy diversas. Es 
una construcción histórica, es un tro-
zo de sociedad que pone la sociedad 
para que reflexione sobre ella. Partir 
de los distintos 'nosotros' (profesio-
nes, instituciones, usuarios) puede ser 
una buena posición negociadora para 

ir construyendo emancipaciones. Los 
saberes diversos no sólo son distintos 
sino, además, complementarios para 
la vida de un ecosistema. Lo que inte-
resa es el •'vacío'•, las •'carencias•', que 
llenan toda la materia de relaciones 
y juego energéticos, los procesos de 
relaciones, las variaciones y las po-
tencialidades de cada situación entre 
elementos. Las carencias pueden ser 
como cargas o descargas, como limi-
taciones insuperables si uno sólo ve 
su identidad aparente, o como mara-
villosas oportunidades si uno entien-
de y juega con su paradoja•"56.

“Los sujetos se 
convierten en 
construcciones 

históricas; no solo 
son individuos, 
sino que están 

fracturados en actos, 
en ‘analizadores’ 

diversos”.
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Los movimientos de base sitúan 
al "tercer sector"• no gubernamen-
tal y no lucrativo en la lógica de 
un •"tercer sistema"• de valores o 
•"cosmologías"• de la complejidad. 
•"La referencia al •'habitus'• para la 
conformación de •'campos•' o redes, 
donde se pueden dar •'estrategias', y 
por ahí podemos empezar a sentar 
las bases sobre cómo son las cons-
trucciones culturales"57.

Las redes desarrollan sus relaciones 
internas en torno a diversas situacio-
nes de la vida cotidiana; ya sea des-
de la formalidad o la informalidad, 
interactúan o se contraponen a los 
poderes establecidos. La Red Juve-
nil Ambiental del Distrito tendrá un 
interesante reto, en el sentido de in-
terpretar la realidad ambiental de la 
ciudad desde la juventud, para rom-
per murallas creadas por una cultura 
individualizadora y construir puentes 
que den paso de lo individual a lo co-
lectivo, a la gestión de grupo y a la 
movilización juvenil.

Es una tarea compleja, que implica 
un trabajo juvenil que se centre en 
la base social del hogar, el barrio, el 
aula, el parque, la calle, y no sobre 
lo que ya se encuentra instituido por 
las entidades públicas y privadas, que 
orientan el desarrollo con una lógica 
excluyente e instrumental de las co-
munidades y el ambiente.

Esto implica que la Red Juvenil Am-
biental del Distrito deberá encontrar 
rutas de autonomía y creatividad que 
le permitan establecer diálogos equi-
tativos con la institucionalidad edu-
cativa y de otras índoles presentes 
en la ciudad y región; a la vez, hallar 
métodos de trabajo que le posibiliten 
el desarrollo de procesos dialógicos 
con comunidades locales y regiona-
les, para la construcción de propues-
tas de acción colectiva y de solución 
a la crisis ambiental.

La Red debe trabajar en el plano de 
lo instituyente y no de lo instituido; lo 
instituyente es lo natural de los pro-
cesos, es lo que tiene que construir 
la Red Juvenil Ambiental del Distrito, 
pues todos los días estamos constru-
yendo algo nuevo, aunque no nos de-
mos cuenta. Lo instituido mantiene en 
el statu quo, en el establecimiento, en 
la tradición de una gestión ambiental 
poco eficiente y bastante conveniente 
para el interés privado.

Hay que hacer explícito que la existen-
cia de una red sustentada en formas 
organizativas de base territorial (me-
sas ambientales locales de colegios u 
otras) es un síntoma, como la historia 
y el presente lo justifican, dadas las 
malas condiciones locales de vida, en 
las que se organizan grupos que de 

alguna manera se "•rebelan" contra los 
sistemas de opresión o dominación de 
un modelo de vida sobre otros; •"no es 
el campo del capital económico que 
está en juego, ni el campo del capital 
natural, sino el campo del capital cul-
tural el que se discute. El contar con 
los otros es un valor en sí mismo, es 
una forma no solo más democrática, 
sino también más eficiente a mediano 
y largo plazo. Lo habitual es que se 
junten para un tema muy concreto, di-
versas asociaciones de la sociedad civil. 
Los movimientos sociales son unos de 
los síntomas más claros de las crisis en 
que viven nuestros sistemas sociales"58.

La Red Juvenil Ambiental del Distrito 
se debe legitimar por sus capacidades 
de materializar la conciencia o cultura 
ambiental que tenga de la realidad te-
rritorial excluyente, a través de la crea-
tividad, innovación y acción colectiva 
para la trasformación de la realidad. 
Esto será posible si la Red desarrolla 
formas de comprender y aprender 
de la diferencia de las objetividades 
y subjetividades que la componen y 
permeen en el proceso.

Esto le implica construir su propio es-
tilo de hacer las cosas, su sello pro-
pio, su incidencia social y territorial, su 
propósito. Es lo que la diferenciará de 
otros aliados u opositores, es lo que le 
permitirá trascendencia.

2.3. Papel estratégico de la 
Red Juvenil Ambiental del 
Distrito en la construcción de 
ciudadanía para una sana 
convivencia 
Reto histórico y oportunidad actual. 
Ante todo, la Red Juvenil Ambiental 

del Distrito debe ser entendida como 
escenario de debate y organización, 
que permite a los y las jóvenes plan-
tear posiciones, compromisos, reali-
zar campañas en favor de diversas 
causas de orden social: derechos 
humanos y ambientales, medio am-
biente, soberanía alimentaria, pobre-
za y poblamiento del territorio, entre 
otras. Como otras redes sociales, 
esta se constituye en una forma or-
ganizativa creada para la ampliación 
y conquista de derechos perdidos o 
vulnerados por actores privados o 
por la omisión de la institucionalidad 
pública. En el espectro de las redes 
sociales, la Red deberá ampliarse 
del marco local al distrital, para ga-
nar capacidad de alianza en los ám-
bitos regional y nacional.

La Red debe caracterizarse por unos 
atributos, ya mencionados: la flexi-
bilidad, la horizontalidad, la interco-
nexión, la articulación, la multiplica-
ción y el intercambio.

La flexibilidad está directamente 
relacionada con los actores que la 
constituyen, en la cual se produce 
un proceso de construcción-decons-
trucción permanente.

La horizontalidad característica, que 
define a la Red como espacio sin 
estructura jerárquica y de carácter 
descentralizado, lo cual no significa 
que la Red carezca de horizonte de 
sentido, sino que se construye con el 
aporte de todos sus participantes y 
desde los nodos que la conforman.

La interconexión tiene con ver con el 
carácter multidireccional de los flujos 
de información; no existe una sola vía 

57 Bordieu, Pierre. •Las cosas dichas•. Editorial Gedissa. Barcelona, 1988. 58 •Dornell T. •Territorialidad y redes sociales•. 2005.
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59 Brand P. C. Estrategias ambientales, legitimación gubernamental y regulación social: explora-
ciones en cuatro ciudades colombianas.2005.

60 Convenio FES Social-SED No. 1581 de 2010. Gráficos, esquemas y mapas conceptuales elabo-
rados por Mayorga M.

o canal desde donde fluya la infor-
mación, ni una sola dirección en las 
redes; los intereses, acercamientos y 
variedades temáticas producen múl-
tiples flujos y relaciones, que se de-
sarrollan en el proceso mismo y que 
no están predeterminados.

No obstante, la multiplicidad de flu-
jos y relaciones posibilita la articula-
ción para la planeación y realización 
de acciones colectivas de diverso 
orden, desde acciones simbólicas, de 
comunicación, de acción directa, de 
lobby en escenarios políticos. La mul-
tiplicación se define como la capaci-
dad de potenciar a fuerzas aisladas 
y dispersas.

La acción colectiva ciudadana se ha 
visto fortalecida por la explosión de 
luchas de carácter local, con reivindi-
caciones específicas sobre un territo-
rio determinado; a través de la Red 
las acciones locales se deben posi-
cionar en escenarios distritales, regio-
nales, nacionales e internacionales, 
en los que pueden ser apoyadas por 
diversos actores gubernamentales y 
no gubernamentales, que permiten 
salir del aislamiento y conseguir un 
mayor apoyo frente a sus causas.

Las redes sociales se caracterizan 
por la diversidad de puntos de vis-
ta o el intercambio de conocimien-
to; este se produce respecto a va-
lores compartidos. Valores como 
la solidaridad, la autonomía, la 
protección del medio ambiente y la 
defensa de los derechos humanos 
se convierten en el eje sobre el 
que se estructura la Red Juvenil 

Ambiental del Distrito. A diferencia 
de estructuras organizativas, como 
los partidos políticos, las entidades 
privadas y públicas, las empresas, las 
cuales están adscritas a una ideología 
definida por sus integrantes, en las re-
des predominan los valores compar-
tidos que se deben aplicar para esta 
Red.

Uno de los retos estratégicos de la 
RJA es la de entender el significado 
político de la gestión ambiental urba-
no-rural, pues se argumenta que el 
ambiente únicamente se vuelve im-
portante en la medida que en él se 
construyan valores que lo extraigan 
de las ciencias naturales para dotarlo 
de sentido social. •"En el ámbito urba-
no y rural de Bogotá, esta potencia 
significacional se ubica en las admi-
nistraciones urbanas, las expresiones 
de redes sociales y en las manifes-
taciones de gestión del territorio pú-
blico privada, y se realiza mediante 
construcciones discursivas y repre-
sentaciones espaciales enmarcadas 
en un •proyecto de ciudad•, o la ma-
nera en que cada ciudad •habla de sí 
misma•'"59• .

La RJA será estratégica e importante 
en la medida que pueda afrontar el 
proyecto político de ciudad impuesto, 
el cual está enmarcado por los dile-
mas de la globalización. Es decir, que 
tiene el reto de afrontar las conse-
cuencias socialmente regresivas ge-
neradas por el modelo de desarrollo 
en las ciudades, ya que los prometi-
dos beneficios amplios no se han ma-
terializado y se han profundizado la 
desigualdad social y la pobreza.

Al mismo tiempo, deberá asumir la 
realidad de una institucionalidad des-
pojada de los instrumentos estra-
tégicos para garantizar un bienestar 
mínimo para las mayorías urbanas. 
Para esto deberá profundizar en los 
conocimientos, análisis, reflexiones 

y propuestas que logren integrar 
adecuadamente la relación econo-
mía-ambiente en el territorio de la 
ciudad región.

De acuerdo con la realidad ambien-
tal y social de Bogotá y la región cir-
cundante del Distrito Capital, la Red 

Ilustración 5. 
Dinámica, sentidos y retos estratégicos de la 
Red Juvenil Ambiental del Distrito. 201060
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61 QuijanoO, A. •Colonialidad del poder y clasificación social•. En Castro, G., Grosfoguel, R. El giro 
decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global (p. 96). 
Bogotá. Instituto Pensar-IESCO-Siglo del Hombre Editores. 2007.

62 Red Juvenil Ambiental. Manifiesto de los niños, niñas y jóvenes por una ciudad más amable, 
solidaria y amigable con el ambiente. Secretaría de Educación del Distrito. Julio 28 de 2010.

Juvenil Ambiental del Distrito deberá 
incluir de manera consciente, en sus 
planes de acción, ámbitos de poder 
en los que se juegan hoy por hoy las 
decisiones de los recursos naturales, 
el ambiente, la economía y la cultura.

"•Tal como lo conocemos histórica-
mente, el poder es un espacio y una 
malla de relaciones sociales, de ex-
plotación-dominación-conflicto, arti-
culadas básicamente en función y en 
torno de la disputa por el control de 
los siguientes ámbitos de la existencia 
social: 1) el trabajo y sus productos; 2) 
en dependencia del anterior, la natura-
leza y sus recursos de producción; 3) el 
sexo, sus productos y la reproducción 
de la especie; 4) la subjetividad y sus 

2.4. Jóvenes de la red 
ambiental, constructores 
de movimiento social en el 
Distrito Capital

•"Buscamos ser ejemplo real de la 
posibilidad de cambiar métodos y 
tecnologías. Nos identificamos como 
investigadores, productores de saber, 
de conocimiento y promotores de 
modelos alternativos al desarrollo 
convencional en colegios, hogares, 
barrios y localidades, que aporten a 
una relación más adecuada con la na-
turaleza, permitiendo que en el mar-
co de estas reflexiones se consolide 
una veeduría ambiental juvenil, que 
genere conciencia y permita entender 
que nuestras actitudes afectan positi-
va o negativamente el equilibrio del 
planeta"62.

El trabajo de los y las jóvenes parti-
cipantes de la Red Juvenil Ambiental 
del Distrito debe brindar fundamen-
tos técnicos (ecosistémica), políticos 
y sociales sobre el estado del am-
biente, y elementos básicos para su 
gestión integral, los cuales al ser de-
sarrollados en el marco de un pro-
ceso de acción colectiva puedan ser 
empoderados por las personas y 
llevados a ejercicios permanentes de 
educación y gestión ambiental parti-
cipativa en entornos escolares, barria-
les, científicos e institucionales.

Niños, niñas y jóvenes de la Red pue-
den aportar en la construcción de 
nuevas lecturas integrales sobre la si-
tuación ambiental, que sean el punto 
de partida para elaborar propuestas 

que contribuyan al mejoramiento de 
la calidad de vida de las poblaciones. 
Así mismo, la Red es importante para 
aumentar el nivel de análisis sobre las 
políticas públicas y la gestión institu-
cional, orientadas a la conservación, 
manejo y administración de los eco-
sistemas estratégicos y el ambiente 
del Distrito Capital.

Además, se promueven de manera 
creativa y convencional espacios de 
intercambio, donde se ligan las ex-
periencias cotidianas de trabajo am-
biental escolar con las realidades 
ambientales del territorio, ampliando 
los conocimientos sobre modelos de 
gestión ambiental que ofrecen alter-
nativas a los procesos de deterioro y 
privatización de la naturaleza, y apor-
tando en la generación de lazos de 
solidaridad entre líderes, que crea 
alianzas para lograr procesos de ges-
tión ambiental compartida y de do-
minio público en la ciudad.

La Red Juvenil Ambiental permite 
fortalecer prácticas comunitarias de 
participación e incidencia en espacios 
de la comunidad educativa o en esce-
narios de trabajo mixto entre sectores 
sociales e institucionales relacionados 
con el manejo integral de la naturale-
za y el ambiente. Las experiencias de 
las mesas de la Red aportan funda-
mentos para la construcción colecti-
va de la organización en la ciudad, la 
incidencia y la vivencia del territorio; 
es así como en los diferentes compo-
nentes de la Reflexión-Acción-Partici-
pación (RAP) se abordan metodolo-
gías implementadas, reconstruidas y 
recreadas con los y las jóvenes.

productos materiales intersubjetivos, 
incluido el conocimiento; 5) la auto-
ridad y sus instrumentos de coerción, 
en particular para asegurar la repro-
ducción de ese patrón de relaciones 
sociales y regular sus cambios. En las 
dos últimas centurias, sin embargo, y 
hasta la irrupción de las cuestiones de 
la subjetividad y de género en el de-
bate, la mirada eurocéntrica no ha po-
dido percibir todos estos ámbitos en 
la configuración del poder, porque ha 
sido dominada por la confrontación 
entre las dos principales vertientes 
de ideas, una hegemónica, el libera-
lismo, y otra subalterna, aunque de 
intención contestataria, el materialis-
mo histórico"61.
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64 Movimiento por la vida. Documentos de reflexión procesos pedagógicos: Escuela Pedagógica 
para el Liderazgo Social, Semilleros Juveniles Barriales de Derechos Humanos, Aula Ambiental 
Itinerante de la Cultura, el Territorio y la Vida, Exploratorios Lúdicos, Proyecto Educar para la Paz: 
•procesos pedagógicos, procesos urbanos•. Fase I a Fase V. 2009.
65 Mayorga M. Reflexiones sobre organización y participación. Revista Política y Administración. 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 2005.
66 Red Infantil y Juvenil Ambiental. Manifiesto de los niños, niñas y jóvenes por una ciudad más 
amable, solidaria y amigable con el ambiente. Secretaría de Educación del Distrito. Julio 28 de 
2010.

63 Movimiento por la vida. Proyecto Educar para la Paz: procesos pedagógicos, procesos urba-
nos.2000.

”¡La ciudad del futuro 
será una Bogotá que 
garantice el derecho 
a un ambiente sano 
y propicio para una 

mejor calidad de vida 
de sus habitantes!”

La participación desde la reflexión 
permite democratizar nuestra socie-
dad, respetando culturas y aspira-
ciones de los diferentes actores que 
intervienen en el proceso de la Red, y 
se realza el análisis y la construcción 
colectiva del conocimiento, integran-
do los diferentes campos de acción, 
que se articulan entre sí mediante es-
trategias pedagógicas, comunicativas, 
organizativas y de movilización social.

La Red es una oportunidad para pro-
fundizar y elaborar nuevos debates 
sobre el ambiente territorial del Dis-
trito Capital y la región, los que de-
ben plantear situaciones concretas, 
articuladas con una mirada amplia, 
compleja y sistémica de temáticas 
como las políticas públicas de ma-
nejo ambiental, las expresiones so-
ciales en defensa del ambiente y los 
retos sociales e institucionales para 
avanzar en la construcción de la ciu-
dad y la región.

El énfasis del trabajo de la Red debe 
tener sus raíces en procesos de edu-
cación y gestión ambiental realizados 
con comunidades de diferentes sec-
tores de la ciudad, experiencias que 
dan amplitud a la hora de considerar 
los elementos necesarios en la acción 
educativa, metodológica, del conoci-
miento y del saber.

Se trata, entonces, de una Red que 
pueda hacer un ejercicio permanente 
de defensa del ambiente y la parti-
cipación con las comunidades y jó-
venes en la solución de conflictos 
territoriales. Esta perspectiva meto-
dológica •-del cómo se hace, hacia 

dónde va dirigida dicha acción-•"•se 
fundamenta en la producción de vida 
con sentido, en las relaciones peda-
gógicas que establecen las personas, 
en la cotidianidad de la vida relacio-
nándola directamente con nuestra 
cultura y contexto, perspectiva ba-
sada en las necesidades e intereses 
de las comunidades, que generan 
valores consecuentes de ética y de 
poder, mirando que en el desarrollo 
se realizan saltos cualitativos en los 
procesos. La participación y democra-
cia, como fundamento del proceso 
educativo realizado, se construye en 
el cotidiano vivir y se recrea en las re-
laciones día a día, en cada sesión de 
trabajo •dentro y fuera del aula for-
mal•, encontrando en la recuperación 
de la palabra un valor comunicativo 
básico para identificar propuestas de 
acción ambiental colectiva y fortale-
cer los procesos socio-ambientales 
del territorio"63.

De la confrontación, a nivel concep-
tual, metodológico y técnico, así 
como de la revisión de otras expe-
riencias y de las propias de los y las 
participantes, la Red debe proponer 
herramientas propias para su trabajo, 
•lo que significa construcción de cono-
cimiento colectivo, producto de la po-
sibilidad de asumir la pedagogía des-
de una mirada amplia, participativa, 
orientada hacia la práctica social y el 
enriquecimiento individual y colecti-
vo. De esta manera, se llevan mensa-
jes, propuestas, posiciones y acciones 
concretas a espacios institucionales y 
sociales, donde se discute, orienta e in-
tenta cambiar esquemas tradicionales 

de hacer la política, ejercer el poder 
y tomar las decisiones"64.

A través de la profundización sobre 
el ámbito de la educación y la ges-
tión integral del ambiente se mate-
rializa la posibilidad de aprender y 
enseñar en el proceso de manejo de 
situaciones y/o conflictos, de aplicar 
el conocimiento y hacerlo compren-
sible en la comunidad distrital, para 
generar formas de acción social que 
logren y potencien sus resultados in-
dividuales y colectivos.

Políticamente, la participación e inte-
gración de hombres y mujeres, niños, 
niñas y jóvenes estudiantes de co-
munidades pobladoras del territorio, 
en un trabajo de aprendizaje y de 
construcción de sustentaciones para 
la defensa ambiental y territorial, "se 
constituye en esencia en un acto po-
lítico; el juego, el diálogo, el uso de 
la expresión como motor de encuen-
tro con los demás, así como el deba-
te de posiciones frente a situaciones 
complejas en el nivel regional y local, 
materializan dicho acto. El desarrollo 
de los sujetos políticos es permanen-
te, está ligado al territorio donde se 
vive cotidianamente; la inclusión de 
nuevos referentes temáticos y contex-
tuales (sobre el agua, los ecosistemas, 
las políticas públicas, etc.) en los y las 
participantes de las comunidades loca-
les, les posibilita ampliar su visión del 
mundo sin perder la esencia de su pa-
pel fundamental en la transformación 

y desarrollo de su propio entorno 
local. Potenciar desde la pedagogía 
las reflexiones del papel político de 
la comunidad en la solución de los 
problemas territoriales da sentido a 
cualquier experiencia de organización 
y educación popular"65.

En este contexto, los jóvenes tienen 
claro "que ••estamos dispuestos a par-
ticipar activamente en la construcción 
de una Bogotá tolerante e intelectual, 
próspera y ambientalmente sosteni-
ble, con oportunidades para todos, 
donde se viva y no se sobreviva, 
donde podamos respirar sin temor, 
sin enfermedades, sin hambre. Donde 
podamos ver y escuchar nuevamente 
los animales. Para ello hemos iniciado 
nuestro cambio personal, como base 
del cambio colectivo. ¡La ciudad del 
futuro será sin duda una Bogotá que 
garantice el derecho a un ambiente 
sano y propicio para una mejor cali-
dad de vida de sus habitantes!"66.
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TRAYECTORIA DE LA RED JUVENIL 
AMBIENTAL PARA EL DISTRITO CAPITAL

La Red, como iniciativa de niños, niñas, 
jóvenes, maestras y maestros de los 
colegios oficiales de las 20 localida-
des de Bogotá, y el acompañamiento 
de la Secretaría de Educación del Dis-
trito, se conforma en el año 2009, a 
partir de la necesidad de reconocer y 
caminar el territorio de Bogotá; se or-
ganiza un grupo de jóvenes para re-
flexionar y repensar la ciudad desde 
los problemas ambientales, ejercicio 
que tuvo como resultado la elabora-
ción de un documento que denomi-
naron: Manifiesto de los niños, niñas y 
jóvenes por una ciudad más amable, 
solidaria y amigable con el ambien-
te, el cual refleja los compromisos de 
los participantes para el mejoramien-
to del ambiente en los ecosistemas 
estratégicos de Bogotá.

Posteriormente, y para dar sostenibi-
lidad a la Red, los jóvenes proponen 
reunirse en las localidades para reali-
zar un diagnóstico y lectura del con-
texto de estas, como pretexto para 
encontrarse.

Para el año 2010, la SED fortalece la 
Red Juvenil a través de un convenio 
con la Fundación para la Educación 
y el Desarrollo Social (FES Social), 

en el cual la Red tenía una actividad 
de investigación en el marco del pro-
grama Ondas de Colciencias, donde 
plantearon posibles alternativas de 
solución a diferentes problemáticas 
ambientales de cada territorio estu-
diado. En este proceso se aplicó la 
metodología de Investigación como 
Estrategia Pedagógica (IEP), se reali-
zó un ejercicio de reconocimiento de 
los territorios ambientales de Bogotá 
y se consolidó un documento distri-
tal construido por los niños, niñas y 
jóvenes de la Red, en el marco de la 
construcción de una cultura ciudada-
na de ciencia, tecnología e innovación. 
Las investigaciones que se realizaron 
fueron un importante insumo para la 
construcción y fortalecimiento de la 
agenda ambiental de las mesas lo-
cales y, por ende, de la Red Juvenil 
Ambiental de la SED.

El 28 de julio del 2010 se realizó, en 
la plaza de Bolívar, el lanzamiento de 
la Red y del estudio que esta rea-
lizó, donde a su vez se plasmó el 
compromiso de los niños, niñas y jó-
venes para construir una ciudad más 
amable con el ambiente, a través de 
un cambio de conciencia y hábitos 
desde la interacción y la armonía.

Capítulo 3
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Desde entonces, la Red tiene como 
objetivo primordial incentivar un cam-
bio cultural y social, para la ciudada-
nía y la sana convivencia, a partir de 
la relación de grupos de niños, niñas 
y jóvenes, quienes se encuentran or-
ganizados en las mesas ambientales 
locales, construyen propuestas am-
bientales que propenden por contri-
buir a una ética para la formación de 
ciudadanos y ciudadanas más com-
prometidos, desde nuevas prácticas 
o formas de relacionarse entre pa-
res, en el cuidado de sí mismo, de los 
otros, de lo público, del ambiente (re-
conociendo la realidad de su entorno) 
y del territorio que habitan.

ro en el distrito. Los rostros, mirando 
en sentido contrario, invitan a reflexio-
nar sobre el compromiso y la respon-
sabilidad de todo ser humano con el 
ambiente, y acerca de la indiferencia 
que regularmente se muestra frente 
a su reconocimiento, conservación y 
protección.

El cabello de las caras recuerda la ri-
queza invaluable que tiene el páramo 
de Sumapaz (inicialmente era de co-
lor blanco), y lo valioso que es tener-
lo en la mente y el corazón, ya que 
de él se nutre todo el sistema hídrico 
de Bogotá.

La mano sobre la cual está la cabeza 
muestra la importancia de conectar 
el pensamiento con la práctica, con el 
trabajo colaborativo, con el valor de 
la apropiación del territorio ambien-
tal y de luchar con responsabilidad 
por su reconocimiento y protección. 
Es por esto que la mano, símbolo 
de unión, trabajo con esmero, se co-
necta con lo verde, las hojas, que re-
presentan los territorios ambientales 
relacionados con los ecosistemas es-
tratégicos del Distrito Capital, riqueza 
natural de los cerros orientales, hu-
medales, cuencas, el río Bogotá y el 
borde norte; por esto, se deben reco-
nocer y valorar con responsabilidad 
para su cuidado y protección.

Todo esto sobre la base de la RJA 
(Red Juvenil Ambiental), la cual rea-
liza procesos de educación y gestión 
ambiental, a través de una ruta de 
participación solidaria. Son los niños, 
niñas y jóvenes de los colegios quie-
nes le dan vida a esta apuesta, con 
sus iniciativas, intereses y compromi-
so por transformar positivamente las 
realidades de sus entornos para una 
ciudadanía más ambiental.

3.1. Símbolo de la Red Juvenil 
Ambiental del Distrito 
Las y los jóvenes de la Red que ini-
ciaron el proceso, establecieron como 
símbolo representativo de su accio-
nar ambiental en el Distrito Capital un 
tótem, que representa el sentir y la 
apuesta de la Red Juvenil Ambiental 
por una mejor Bogotá.

El tótem, representación de la cultura 
muisca del territorio de Bacatá, en su 
rostro muestra dos caras, lo que bus-
ca posicionar la perspectiva de géne-

“La red tiene como 
objetivo primordial 

incentivar un 
cambio cultural 
y social, para la 
ciudadanía y la 

sana convivencia”.

¡Somos la Red Juvenil Ambiental! 
Los niños, niñas y jóvenes estu-
diantes de los colegios oficiales 
de la ciudad de Bogotá hacemos 
parte de la Red y somos parte de 
una generación que asume una 
actitud propositiva y participativa, 
que permite entender como po-
sible la generación de un cambio 
cultural, que resignifique el terri-
torio, mediante nuevas prácticas y 
hábitos que permitan avanzar en 
la interiorización de una nueva éti-
ca ambiental en el Distrito Capital.

Nos identificamos y compromete-
mos con la idea de organizarnos 
para un trabajo ambiental coordi-
nado en redes, mesas locales, gru-
pos ambientales juveniles escola-
res, científicos y comunitarios. Es 
en la práctica de la organización 
ambiental juvenil donde hacemos 
un ejercicio contundente de nues-
tro derecho esencial a participar 
efectivamente en la toma de de-
cisiones que afectan el ambiente.

El compromiso de participar en 
los desarrollos y desafíos que im-
ponen estos tiempos para la Bo-
gotá Región, abraza con fuerza 
el sueño de un mejor ambiente 

3.2. Manifiesto de los niños, niñas y 
jóvenes por una ciudad más amable, 
solidaria y amigable con el ambiente.
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3.3. Espacio de encuentros  
y saberes
El espacio de esta iniciativa fue pro-
picio para el intercambio de expe-
riencias y saberes que fortalecen y 
dinamizan el trabajo local, en armo-
nía con procesos distritales, apuestas 
políticas ambientales, esfuerzos de 
los colegios, las actividades que de-
sarrollan los jóvenes para afianzar el 
liderazgo, que contribuye a la cons-
trucción de una cultura ambiental 
para la ciudadanía.

Este es, entonces, un escenario de 
participación y gestión interinstitucio-
nal dentro y fuera del colegio, para 
lograr alianzas con otros colegios e 
instancias de participación local, don-
de confluyen las diferentes entidades 
administrativas del Distrito y con las 

cuales los jóvenes deben relacionar-
se para conocer más de cerca el fun-
cionamiento político administrativo 
de su localidad y la ciudad.

En este sentido, como parte del pro-
ceso de fortalecer y dar sostenibili-
dad a los jóvenes, proponen impul-
sar, académica y pedagógicamente, 
actividades en nodos locales, priori-
zando temas de actualidad, concep-
tualizando y generando mayor apro-
piación y sensibilidad por el ambiente.

Así, en el año 2010 se organizan y 
dinamizan las 20 mesas ambientales 
locales de la Red, apoyadas inicial-
mente en las actividades de planea-
ción y divulgación; estas mesas esta-
ban conformadas por estudiantes del 
Comité Ambiental Escolar de los co-
legios. En ellas los jóvenes compar-

para todos, y es en esta medida 
que cientos de jóvenes de las 20 
localidades del Distrito Capital, 
pertenecientes a las instituciones 
educativas públicas de Bogotá, 
venimos desarrollando trabajos 
en pro de la conservación, protec-
ción y reconstrucción del ambien-
te. Desde nuestra mirada y con 
nuestro sentido de apropiación 
de los territorios en los cuales 
crecemos, nos hemos constituido 
y organizado en la RED JUVENIL 
AMBIENTAL de los colegios ofi-
ciales de Bogotá.

Presentamos a la ciudadanía bo-
gotana nuestra RED JUVENIL 
AMBIENTAL, adquiriendo así el 
compromiso permanente de cada 
uno de quienes la integramos, en 
trabajar por la promoción de ideas 
e iniciativas que sean prácticas y 
aplicables a nuestras vidas, por 
medio de salidas pedagógicas, 
campañas educativas, de gestión 
ambiental y propuestas de investi-
gación, con énfasis en cuidado del 
agua, reciclaje, mejor uso de re-
cursos, uso alternativo de medios 
de transporte, un buen trato a los 
animales y plantas, uso racional 
de la energía, minimización de los 
residuos sólidos, consumo respon-
sable, respeto y recuperación de 
la diversidad natural y cultural.

Buscamos ser ejemplo real de la 
posibilidad de cambiar métodos y 
tecnologías.

Nos identificamos como investi-
gadores, productores de saber, 
de conocimiento y promotores de 
modelos alternativos al desarrollo 
convencional en colegios, hogares, 
barrios y localidades, que aporten 
a una relación más adecuada con 
la naturaleza, permitiendo que en 
el marco de estas reflexiones se 
consolide una veeduría ambiental 
juvenil, que genere conciencia y 
permita entender que nuestras ac-
titudes afectan positiva o negati-
vamente el equilibrio del planeta.

Por lo anterior, estamos dispues-
tos a participar activamente en la 
construcción de una Bogotá to-
lerante e intelectual, próspera y 
ambientalmente sostenible, con 
oportunidades para todos, donde 
se viva y no se sobreviva, donde 
podamos respirar sin temor, sin 
enfermedades, sin hambre. Don-
de podamos ver y escuchar nue-
vamente los animales. Para ello, 
hemos iniciado nuestro cambio 
personal, como base del cambio 
colectivo.

¡La ciudad del futuro será sin duda 
una Bogotá que garantice el dere-
cho a un ambiente sano y propicio 
para una mejor calidad de vida de 
sus habitantes!

RED JUVENIL AMBIENTAL
Secretaría de Educación 

del Distrito
Julio del 2010
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con el objetivo de reconocer, anali-
zar críticamente y hacer propuestas 
a partir del camino recorrido de la 
Red, que incidan en los colegios y el 
entorno, para la transformación de 
realidades ambientales, fortaleciendo 
a su vez valores, actitudes y com-
portamientos de respeto y amor por 
el ambiente. Todo lo anterior con el 
acompañamiento y fortalecimiento 
de estrategias ambientales, como los 
PRAE, Mesas Ambientales Locales 
de la Red, Servicio Social Ambiental 
y encuentros de educación ambiental 
locales y distritales.

El proceso pedagógico y organizativo 
de la Red se ha realizado desde di-
versos enfoques, como la pedagogía 
crítica, la Investigación como Estrate-
gia Pedagógica (IEP), la planeación 
participativa, la Gestión Ambiental 
Participativa (GAP) y la Reflexión-Ac-
ción-Participación (RAP), comple-
mentados con herramientas de tra-
bajo social y educativo que permiten 
afrontar los objetivos propuestos y 
la realidad propia del colectivo de 
colegios representados en las mesas 
locales de la Red.

La pedagogía crítica, que planteó la 
Universidad Pedagógica Nacional 
en el acompañamiento a la Red, se 
centró en la visión crítica y política a 
partir de reflexiones sobre las dife-
rentes situaciones ambientales y la 
necesidad transformadora, con base 
en la educación estratégica en espa-
cios dentro y fuera de la escuela, es-
pecíficamente: encuentros, recorridos 
y talleres con la Red. Se exploró la 
construcción de un aprendizaje am-
biental significativo en las comunida-
des educativas, teniendo el poder de 
proponer soluciones, argumentando 

y sustentando la diversidad de pun-
tos de vista.

Este enfoque fortaleció las capaci-
dades colectivas de gestión para la 
lucha contra los factores generado-
res de exclusión, pobreza, inequidad 
y contaminación, como mecanismo 
para reversar el proceso de deterioro 
social y ambiental, objetivo inicial que 
se propuso la Red.

Dentro de los principales avances y 
resultados del proceso organizativo y 
pedagógico, generados en el camino 
transitado por la Red desde el año 
2010, está inicialmente la construc-
ción de los fundamentos conceptua-
les y estructurales básicos que dan 
sentido a esta iniciativa de trabajo 
participativo. Estos fundamentos se 

ten experiencias ambientales, relacio-
nadas con los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE) de sus colegios, 
proyectos de investigación y de aula, 
les dan sentido y generan lazos de 
solidaridad y compañerismo. El com-
promiso de participar en los desafíos 
que imponen estos tiempos para la 
Bogotá Región y el deseo de un me-
jor ambiente para todos y todas, le 
da identidad a la Red.

De esta manera, la Red establece 
un fuerte vínculo recíproco con los 
procesos de los PRAE, que son el 
pretexto para conectar la escuela 
con las comunidades de su entorno 
inmediato, desde la mirada sistémica 
del ambiente y del territorio, en una 
ciudad que cada día es más compleja 
y requiere de una educación para la 
ciudadanía y la convivencia efectiva y 
transformadora.

Los proyectos de educación ambien-
tal se han venido incorporando al 
contexto, a partir del conocimiento y 
comprensión del territorio en el que 
se desarrollan, retomando el plan-
teamiento de Orlando Fals Borda: 
donde el territorio •no es solamente 
un espacio físico, sino que también 
hacen parte de él todos los proce-
sos y entramados sociales y cultura-
les que se desarrollan en él•. De esta 
manera, la Red brinda interpretación 
y reconocimiento del territorio a los 
PRAE, teniendo como referencia la 
lectura de contexto que puedan rea-
lizar jóvenes con otra mirada, más 
desprevenida y básica, que no tiene 
la institucionalidad.

3.4. Fortalecimiento de la 
Red Juvenil Ambiental
Para dar continuidad al proceso de 
educación ambiental, que permite el 
fortalecimiento y sostenibilidad a la 
Red, en el marco del convenio inte-
radministrativo SED-Fundación FES 
(2011), se realizaron encuentros de 
las mesas ambientales locales, re-
corridos, talleres de formación y un 
encuentro distrital de experiencias 
locales. En este acompañamiento, las 
mesas realizaron las agendas am-
bientales locales, a partir del estudio 
del Plan de Desarrollo Distrital para 
una •Bogotá Humana•, en una matriz 
que permitió reconocer, identificar, 
concertar y priorizar problemas am-
bientales y dar posibles alternativas 
de solución desde la mirada de las y 
los jóvenes.

De igual forma, a finales del 2012 y en 
el primer semestre de 2013, median-
te convenio con el Centro de Investi-
gación de la Universidad Pedagógica 
Nacional (CIUP), se continuó con ac-
ciones pedagógicas que incentivaron 
a los niños, niñas y jóvenes de la Red 
hacia la apropiación y cuidado del 
ambiente, con una mirada de ciudad 
integradora, la pedagogía ambiental 
crítica y reflexiva, para la construcción 
de un aprendizaje significativo en las 
comunidades, promoviendo un cam-
bio de actitud hacia el ambiente.

Este proceso se desarrolló en ar-
monía con el Proyecto de Educación 
para la Ciudadanía y la Convivencia 
(PECC) (apuesta de la SED), que fa-
voreció el empoderamiento, la Re-
flexión-Acción-Participación, de cara 
a la complejidad de las dinámicas 
sociales y culturales del territorio, 
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•Movilización para la presión social 
frente asuntos ambientales, la inci-
dencia en las políticas públicas am-
bientales y en los planes de ma-
nejo del territorio, así como para 
generar cambios hacia una cultura 
ambiental más sustentable.

Acción colectiva en defensa del 
agua, los ecosistemas estratégi-
cos, la biodiversidad, la promoción 
de energías limpias y la protección 
animal, por la reflexión sobre el 
cambio climático, la minimización 
de vertimientos y residuos sólidos; 
lo anterior teniendo como referen-
te el consumo responsable.

3.6. Principios del trabajo 
ambiental colectivo de 
la Red Juvenil Ambiental 
(2011)

Los ecosistemas y los recursos natu-
rales como bienes de uso público. La 
naturaleza en su conjunto es un bien 
de uso público; el agua, los bosques, 
los suelos, el aire y demás recursos 
naturales son bienes que pertene-
cen a todos y todas; su uso debe 
estar disponible para cada habitan-
te del Distrito, la región y el país; es 
indispensable la participación de to-
dos los sectores de la sociedad en 
su manejo, aprovechamiento y con-
servación.

Consumo humano prioritario de 
agua y recursos naturales. Recono-
ciendo el agua como articulador 
de vida, deben crearse estrategias 
para garantizar, en primera instancia, 
el aprovisionamiento de agua para 
consumo humano y de toda especie 

•La RED para el ejercicio del con-
trol social y la gestión ambiental 
de dominio público.

A su vez, la Red desarrolla y define 
algunas estrategias, a las cuales se 
articulan las temáticas que integran 
las dinámicas distritales con las agen-
das ambientales locales, como pla-
nes de acción, las cuales se describen 
a continuación:

•Formación ambiental integral, a fin 
de brindar herramientas temáticas, 
metodológicas, políticas, adminis-
trativas y de gestión para hacer 
una adecuada intervención en el 
Distrito Capital.

•Investigación para la gestión am-
biental, desarrollo de procesos 
investigativos que conduzcan a la 
generación de información y cono-
cimiento, como base para la elabo-
ración de propuestas de manejo 
de conflictos ambientales en el 
territorio y que permitan la imple-
mentación de las TIC.

•Coordinación y generación de 
alianzas estratégicas con la acade-
mia, organizaciones sociales e ins-
tituciones públicas, que conduzcan 
de manera efectiva a procesos de 
concertación sobre el manejo de 
la naturaleza y el ambiente en el 
territorio urbano y rural.

Comunicación para el fortaleci-
miento de procesos organizativos 
ambientales en la ciudad región, y 
para la generación de opinión pú-
blica sobre la realidad ambiental y 
la gestión institucional y social que 
se realiza.

representan en la definición colectiva 
de criterios, estrategias de acción y 
principios para el abordaje de la ges-
tión ambiental en Red, plasmados 
en este documento y en las agendas 
ambientales locales.

3.5. Criterios que dan sentido 
al trabajo de la Red Juvenil 
Ambiental 

Los participantes en las mesas am-
bientales locales de la Red, desde 
sus inicios, construyeron unos criterios 
que dan sentido al accionar de este 
colectivo:

La RED como escenario autónomo, 
para pensar y actuar en un territo-
rio en crisis ambiental y con altos 
niveles de inequidad.

•La RED para la acción colectiva en 
Bogotá, con incidencia en la región, 
en busca de generar un modelo de 
desarrollo ambientalmente sus-
tentable y socialmente justo.

•La RED para el desarrollo de la 
organización y participación, como 
valores sociales y derechos que 
deben ser efectivamente desarro-
llados para el mejoramiento de las 
condiciones ambientales.

•La RED como instancia promotora 
de procesos educativos, investi-
gativos y de educación y gestión 
ambiental, que permitan llenar de 
contenidos agendas de acción co-
lectiva y construir conocimiento 
para la toma acertada de decisio-
nes ambientales.



68 69

Red Juvenil Ambiental RJA Red Juvenil Ambiental RJA

Cultura ambiental. Promover la idea 
de que la naturaleza, el territorio y la 
cultura son elementos indisociables 
de la vida humana. La noción de cul-
tura debe ser considerada como el 
conjunto de los rasgos distintivos es-
pirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una so-
ciedad. La forma en que la naturaleza 
es utilizada y valorada constituye un 
aspecto inherente a la identidad cul-
tural de una sociedad.

Conocimiento compartido como 
base de cambio. La construcción y 
reconstrucción del conocimiento por 
parte de cada habitante del territo-
rio es pieza fundamental para apro-
piar herramientas y alternativas de 
cambio en la visión, interpretación y 
manejo del territorio. Es fundamen-
tal la consolidación de procesos de 
investigación ambiental para la con-
formación de redes de conocimien-
to y formulación de propuestas de 
manejo de conflictos ambientales. El 
conocimiento compartido se favore-
ce a través del encuentro de saberes 
(intergeneracional, interinstitucional e 
intercultural), donde los jóvenes sean 
los protagonistas.

Evitar y reparar el daño. Toda per-
sona, empresa o entidad tiene la 
corresponsabilidad del cuidado del 
ambiente y la naturaleza; debe evi-
tar cualquier actividad que conduzca 
a su alteración y ponga en riesgo su 
estabilidad, permanencia y susten-
tabilidad; además, debe reparar los 
daños causados hasta el momento 
y eliminar toda acción nociva para la 
naturaleza y el ser humano.

Precaución. Mediante la cual la for-
mulación de las políticas ambientales 

tendrá en cuenta el resultado del 
proceso de investigación científica. No 
obstante, las autoridades ambienta-
les y los particulares darán aplicación 
al principio de precaución, conforme 
al cual, cuando exista peligro de 
daño grave e irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar 
la adopción de medidas eficaces para 
impedir la degradación del medio 
ambiente, en especial en los ecosis-
temas estratégicos de Bogotá urba-
no-rural en todo su contexto.

“El agua, los bosques, 
los suelos, el aire 
y demás recursos 

naturales son bienes 
que pertenecen 
a todos y todas; 

su uso debe estar 
disponible para cada 

habitante”.

viviente que lo requiera, en procura 
de la continuidad de la vida en toda 
sus expresiones; el acceso y uso de 
los sistemas naturales deben estar 
orientados prioritariamente al goce y 
equilibrio ambiental y no al beneficio 
privado y el desarrollo industrial sin 
criterios de protección, conservación 
y recuperación de los ecosistemas.

Ahorro y minimización del consumo. 
Hacer un uso adecuado y limitado de 
los recursos naturales y la energía 
utilizada en los procesos domésticos 
y productivos en el territorio implica 
prácticas éticas: culturales, tecnológi-
cas y políticas, que relacionen el su-
ministro de los recursos con un menor 
consumo; la conservación del agua y 
los ecosistemas debe asociarse a me-
canismos de ahorro, reciclaje y dismi-
nución en el uso.

Responsabilidad social y ambiental. 
El manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales presentes en el 
territorio debe basarse en la ética y 
responsabilidad con la sociedad y su 
entorno, adoptando las medidas ne-
cesarias para que las actividades de 

uso y consumo se desarrollen con 
base en el respeto y la protección 
del medio ambiente, cumpliendo 
con la normatividad vigente y eje-
cutando las actividades económicas 
desarrolladas con responsabilidad 
socioambiental.

Ecoeficiencia. La eficiencia en el uso 
de los recursos naturales y los ma-
teriales utilizados para las activida-
des humanas, industriales y comer-
ciales puede lograrse a través de: 
mayor conocimiento de los recursos 
y su manejo; la implementación de 
tecnologías limpias disponibles; el 
aumento en el ahorro y reutilización 
de materiales, y mediante el cambio 
de hábitos sobre el uso racional del 
agua, el suelo, los minerales, la fauna 
y la flora. Es fundamental el manejo 
del ciclo de la energía y los recursos 
naturales, ajustando con perspectiva 
ambiental los procesos de utilización 
de los recursos desde su ingreso al 
sistema productivo (abastecimiento 
y suministro), su uso (gestión de los 
recursos), su disposición final (verti-
miento y tratamiento) y su posibilidad 
de reúso.
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MIRADA DE JÓVENES DE LA RED JUVENIL 
AMBIENTAL –RJA-, PARA UNA BOGOTÁ 

MÁS HUMANA

Uno de los logros de la Red Juvenil 
Ambiental de Colegios del Distrito 
(RJA) fue la construcción de pro-
puestas ambientales, como aporte a 
los contenidos del Plan de Desarrollo 
Distrital (PDD) de Bogotá 2012-2016 
•"Bogotá Ambiental Ya"•, documento 
construido con los participantes de 
las mesas ambientales locales de la 
RJA y sus grupos de investigación 
Ondas (Bogotá, D. C., 15 de febrero 
de 2012, SED-FES).

El proceso de construcción de las pro-
puestas ambientales que la Red hace 
a la ciudad, para una mejor gestión 
ambiental y para el Plan de Desarro-
llo Distrital 2012-2016, es el resultado 
del trabajo colaborativo realizado en 
los años 2010, 2011 e inicio del 2012, 
con maestros y maestras líderes de 
los procesos PRAE y de investigación 
ambiental en colegios oficiales, con-
solidados en encuentros distritales 
donde la Red problematizó, reflexio-
nó, analizó y realizó en prospectiva la 
ruta que se debe seguir en los temas 
ambientales de interés para la ciudad, 
sin perder los énfasis locales.

Con base en todos estos insumos, la 
Red Juvenil Ambiental construyó las 
20 agendas locales ambientales y 
una agenda de trabajo para el 2012, y 
consolidó el documento síntesis de-
nominado "•Propuestas ambientales 
de la Red Juvenil Ambiental de Co-
legios al Plan de Desarrollo Distrital 
2012-2016".

El propósito de este documento 
fue socializar, posicionar y priorizar 
las propuestas ambientales elabo-
radas por estudiantes, maestras y 
maestros de las 20 mesas locales 
juveniles que conforman la Red y 
los 160 grupos de investigación am-
biental vinculados al programa On-
das, como aporte a los procesos de 
gestión ambiental en la ciudad y el 
fortalecimiento a los contenidos del 
Plan de Desarrollo Distrital.

La propuesta que presentó la Red, 
contiene: principios, estrategias y ob-
jetivos que deben incluirse para desa-
rrollar una gestión ambiental efectiva 
y pertinente con las necesidades del 
distrito; de igual forma, unos ejes te-
máticos ambientales, con sus respec-
tivos programas, proyectos y metas 
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propuestas por la Red, para concre-
tar en los siguientes años de trabajo 
ambiental, que generen cultura, co-
nocimiento, educación e intervención 
transformadora de los conflictos am-
bientales, mejoramiento de las con-
diciones de los ecosistemas y de la 
calidad de vida de la población, visi-
bilizando a niños, niñas y jóvenes del 
Distrito Capital.

4.1. Contenidos de 
Propuestas de la Red Juvenil 
Ambiental de Colegios del 
Distrito (RJA) al Plan de 
Desarrollo Distrital (PDD) de 
Bogotá 2012-2016 “Bogotá 
Ambiental Ya”

4.1.1. Estrategias ambientales 
propuestas por la Red al Plan de 
Desarrollo Distrital (PDD)

La Red define estrategias que inte-
gran las temáticas ambientales y 
agendas de acción de sus mesas lo-
cales, así:

Estrategia de educación ambiental. En 
su sentido amplio, la educación (PDD) 
hace referencia a un derecho, que im-
plica el desarrollo de valores sociales 
que orientan los procesos de trans-
formación y construcción cultural. La 
educación como derecho implica una 
de las bases para el establecimiento 
de variables económicas, políticas, 
sociales, ambientales y culturales en 
las sociedades.

Estrategia de investigación ambiental 
juvenil en colegios, localidades y el 
Distrito. El posicionamiento de la in-
vestigación como estrategia pedagó-
gica en una ciudad como Bogotá, que 

concentra los impactos ambientales 
de un modelo de desarrollo exclu-
yente y con altos costos ambientales 
para el conjunto de las comunidades, 
es indispensable y debe ser una ne-
cesidad permanente, que merece ma-
yor nivel de continuidad, dedicación e 
inversión.

La investigación ambiental como es-
trategia pedagógica busca una trans-
formación social, promoviendo el 
pensamiento crítico de los estudian-
tes, maestros, padres de familia y co-
munidad de todo el Distrito, que se 
involucra en el proceso. A través de 
la investigación se abordan problemá-
ticas reales en temáticas de tipo am-
biental y se formulan soluciones des-
de la realidad comunitaria y escolar.

La investigación ambiental implica 
el desarrollo del trabajo colectivo 
y la integración de todas las perso-
nas dentro y fuera de los colegios, 
conectando la idea de construcción 
de conocimiento al desarrollo de 
valores, como el trabajo en equipo, 
liderazgos equitativos y solidaridad, 
suponiendo que la construcción de 
conocimiento es una labor colectiva 
que debe tener significado y utilidad 
social. Se trata de establecer políti-
cas permanentes de investigación 
ambiental, que posibiliten el recorrido 
de las trayectorias investigativas, ob-
tención de resultados físicos, virtuales 
y pedagógicos que sinteticen valora-
ciones frente a los casos y temas am-
bientales indagados, pero, lo más im-
portante, llevando estos resultados a 
la realidad de los colegios, barrios y 
localidades para iniciar procesos de 
gestión ambiental, es decir, aplicar el 
conocimiento construido a la realidad 
para generar cambio.

La producción de conocimiento e in-
vestigación es un camino vital para la 
generación de una cultura de ciencia, 
tecnología e innovación, comenzando 
desde niños, niñas y jóvenes e inclu-
yendo a toda la sociedad, que permi-
ta la apropiación de la investigación 
como elemento estructural de los 
procesos de gestión ambiental esco-
lar, institucional y comunitaria.

Desde postulados de libertad episte-
mológica y diversidad metodológica, 
en constante juego con el contexto, 
la investigación enriquece iniciativas 
de los colegios, como los Proyec-
tos Ambientales Escolares (PRAE), 
los Comités Ambientales Escolares 
(CAE), el Servicio Social Ambiental 
(SSA), los lineamientos de los Pro-
yectos Educativos Institucionales 
(PEI), los procesos ambientales de 
los territorios del Distrito, entre otras 
expresiones ambientales sociales, y a 
la vez concreta experiencias de con-
formación de comunidades de saber 
y conocimiento.

Estrategia de participación y organiza-
ción social ambiental. La participación 

y la organización se construyen en el 
diario vivir, y se recrean en las rela-
ciones humanas y territoriales, encon-
trando la recuperación de la palabra 
y la necesidad de crear y recomponer 
procesos sociales en donde se recu-
pera el valor de la vida, como base 
para la reconstrucción del equilibrio 
entre el hombre y la naturaleza. La 
participación debe ser entendida 
como un valor cultural de las comu-
nidades, como resultado del ejercicio 
de los derechos humanos y ambien-
tales a intervenir en cada situación y 
espacio que implique la planeación 
del desarrollo colectivo (social).

Una ciudad como Bogotá no solo 
requiere formar en la dimensión am-
biental y de los derechos para ge-
nerar discusiones y propuestas de 
solución a conflictos territoriales; la 
búsqueda es también, en el sentido 
de promover actitudes conscientes 
de educación-gestión ambiental so-
cial, de intervención en la vida política 
pública, de control social a la gestión 
pública y de fortalecimiento del te-
jido social en función de consolidar 
procesos de organización comunitaria 
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autónomos, con identidad y acceso al 
poder y la decisión, premisa que se 
propuso la Red.

En este sentido, el contexto so-
cioambiental, socioeconómico y so-
ciocultural es donde los grupos de 
investigación ambiental, las redes de 
conocimiento, los procesos territoria-
les, las organizaciones comunitarias, 
la academia y la misma Red Juvenil 
Ambiental del Distrito "tienen su pa-
pel"•, pues es la arena en la cual se 
están presentando conflictos territo-
riales, como: el deterioro del sistema 
hídrico de la ciudad y la pérdida de 
calidad del agua de los ríos y hume-
dales; la contaminación atmosférica, 
auditiva y visual en la ciudad; la con-
taminación y pérdida de calidad de 
vida derivada de la minería en áreas 
urbanas y rurales de importancia eco-
lógica y social; el deterioro de los ce-
rros orientales; la crisis alimentaria de 
la población; ocupación de áreas para 
la producción de alimentos por par-
te de urbanizadores autorizados por 
las entidades; el aumento de hábitats 
y viviendas indignas para las clases 
más populares; el aumento de la ex-
clusión; la permanencia de la pobreza 
y la marginalidad, y la afectación a la 
salud pública de todos y todas las y 
los ciudadanos del Distrito Capital.

4.2. Avances y aportes de 
la Red Juvenil Ambiental a 
temáticas y líneas de acción
La Red (RJA), en los diferentes pe-
riodos desde su constitución, ha lo-
grado establecer líneas temáticas 
ambientales centrales para su acción 
social ambiental en el territorio del 
Distrito Capital, y consiguió además 
establecer objetivos específicos que 
le han permitido debatir públicamente 

y posicionar propuestas ante la ins-
titucionalidad educativa, ambiental y 
de planeación de Bogotá, D. C., y a la 
vez, en cada una de las 20 mesas lo-
cales, precisar acciones a través de la 
formulación de agendas ambientales.

A continuación se mencionan de ma-
nera general los seis ejes temáticos 
estratégicos que han sido producto 
del desarrollo de los procesos inves-
tigativos y de educación y gestión 
ambiental, adelantados durante los 
últimos dos años por los grupos de 
investigación ambiental y las mesas 
ambientales locales de la RJA.

4.2.1. Eje Temático Estratégico 
Agua, Sistema y Recurso Hídrico. 

Su objetivo estratégico es garantizar 
la gestión integral del agua en el Dis-
trito Capital, a través de la aplicación 
de estrategias educativas, técnicas, 
tecnológicas y culturales que permi-
tan un manejo eficiente del recurso 
hídrico, así como la recuperación, con-
servación y protección de los cuer-
pos de agua. Para esto se proponen 
acciones en torno a: Uso eficiente y 
racional del agua; Garantía de la ca-
lidad del agua; Cultura del agua; In-
tegración de actores y manejo co-
munitario para la gestión integral del 
agua; Manejo ambiental del sistema 
hídrico de la ciudad (páramos, lagos, 
quebradas, ríos y humedales), y Fo-
mento y desarrollo de la investiga-
ción en estos ecosistemas hídricos.

4.2.2. Eje Temático Estratégico 
Soberanía, Autonomía y 
Seguridad Alimentaria. 

Su objetivo estratégico es fomentar 
una cultura de la seguridad, soberanía 
y autonomía alimentaria, a través de 

procesos de investigación, participa-
ción e innovación tecnológica. Para 
esto se proponen acciones en torno 
a: Cultura de la seguridad, sobera-
nía y autonomía alimentaria; Cultura 
de la seguridad, soberanía y auto-
nomía alimentaria en el Distrito; La 
soberanía, seguridad y autonomía 
alimentaria como derecho; Rurali-
dad de vida y alimento a la ciudad, 
y Fomento y desarrollo de la inves-
tigación en alimentación y prácticas 
de producción ecológica.

4.2.3. Eje Temático Estratégico 
Biodiversidad y Conservación de 
la Fauna y la Flora. 

Su objetivo estratégico es garantizar 
la conservación y protección de la 
biodiversidad en el territorio, median-
te el establecimiento de procesos 
investigación, educación, intervención 
física y educación, que generen sen-
tido de apropiación social, defensa y 
permanencia de todas las especies 
de plantas y animales en el territo-
rio. Para esto se proponen actividades 
en torno a: Caracterización de fauna 
y flora en el Distrito Capital; Mane-
jo adecuado de la fauna presente; 
Valoración y apropiación de saberes 
ancestrales en torno a la flora nativa, 
y Divulgación, sensibilización y apro-
piación de la riqueza biológica de la 
ciudad.

4.2.4. Eje Temático Estratégico 
Restauración y Protección de 
Ecosistemas. 

Su objetivo estratégico es promo-
ver la sustentabilidad ambiental y 
la conservación de la diversidad bio-
lógica en el Distrito Capital, a través 
de la implementación de acciones de 

restauración, rehabilitación, recupe-
ración y protección de ecosistemas. 
Para esto se proponen acciones en 
torno a: Valoración de los ecosiste-
mas estratégicos para su restauración, 
rehabilitación, recuperación y protec-
ción; Apropiación social y protección 
de los ecosistemas.

4.2.5. Eje Temático Estratégico 
Residuos Sólidos. 

Su objetivo estratégico es construir 
cambios en la cultura de consumo 
en el Distrito Capital, a través de la 
aplicación de estrategias educativas, 
técnicas, tecnológicas y culturales 
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que permitan reducción en la genera-
ción de residuos y su apropiada ges-
tión integral. Para esto se proponen 
acciones en torno a: Producción más 
limpia; Cultura de uso y consumo, e 
Investigación de tecnologías aplica-
bles a residuos.

4.2.6. Eje Temático Estratégico 
Cultura Ambiental y Apropiación 
del Territorio. 

Su objetivo estratégico es promover 
la valoración, recuperación y protec-
ción del territorio, sus respectivos bie-
nes y servicios ambientales, a partir 
de la integración y participación de 
las diferentes culturas y conocimien-
tos (campesinos, grupos étnicos, etc.), 
reconociendo y validando el conoci-
miento ancestral y el libre desarrollo 
de la identidad. Para esto se proponen 
acciones en torno a: Fortalecimiento 
pedagógico y de la cultura ambien-
tal de los actores territoriales; La in-
vestigación como mecanismo para 
crear conciencia y cultura ambiental; 
Compromiso ambiental ciudadano; 
Gestión ambiental para el desarrollo 
territorial y el crecimiento humano, y 
La resignificación del territorio desde 
la cosmovisión muisca como cultura 
propia del territorio de •"Bacatá"•.

4.3. Temáticas ambientales 
para la ciudadanía y la 
convivencia
En esta trayectoria de la Red, en los 
dos últimos años (2012-2013) la SED 
ha realizado aportes pedagógicos 
orientados a los temas ambientales 
priorizados para la ciudad y al con-
cepto de los territorios ambientales, 
para la construcción de conocimiento 
con los niños, niñas y jóvenes de la 

Red Juvenil Ambiental, acorde con 
las dinámicas sociales en el Distrito.

Para esto se tomaron como referen-
tes generales el Plan de Desarrollo 
Distrital •Bogotá Humana• 2012-2016, 
los procesos históricos de políticas 
públicas liderados por la Secreta-
ría de Educación del Distrito (SED) 
y los temas priorizados en el marco 
del Comité Institucional de Educación 
Ambiental (CIDEA), que orienta pro-
cesos de educación ambiental. Así, se 
han posicionado algunos ejes temá-
ticos ambientales, que son incorpo-
rados en la gestión institucional que 
realizan las diferentes entidades de la 
administración pública.

En este sentido, se ha incorporado a 
la gestión de los procesos de edu-
cación ambiental el concepto de te-
rritorios ambientales, planteados en 
la Política Publica Distrital de Educa-
ción Ambiental (2007): cuencas Fu-
cha, Tunjuelo, Salitre y Torca, cerros 
orientales, borde norte, río Bogotá, 
humedales, ruralidad y los temas am-
bientales de ciudad como ejes articu-
ladores de los procesos de educación 
ambiental en la escuela: Cambio cli-
mático, Gobernanza del agua, Pro-
tección y bienestar animal, Consumo 
responsable: programa •"Bogotá Ba-
sura Cero" y Gestión de riesgos.

Dentro del proceso pedagógico im-
plementado en la conformación, 
reactivación, consolidación y posi-
cionamiento de las mesas locales 
ambientales de colegios oficiales de 
la Red Juvenil Ambiental en el 2013, 
se incorporaron estos conceptos con 
el propósito de aumentar los niveles 
de referencia temática de estudiantes 
y maestros, y brindar más escena-
rios de disertación conceptual para la 
construcción de propuestas de acción 

social ambiental juvenil y estudian-
til, mediante la actualización de la 
agenda local ambiental, a través de 
la identificación de relaciones entre 
las temáticas ambientales de ciudad, 
las situaciones ambientales locales y 
las dinámicas de los colegios partici-
pantes, lo que permitió focalizar las 
discusiones de las mesas e iniciar el 
trabajo retroalimentación y actualiza-
ción de dichas agendas.

Estas temáticas sirvieron como com-
plemento a la riqueza temática y 
experiencial de los grupos locales 
de los colegios, quienes llenaron de 
contenidos los temas ambientales de 
ciudad, desde sus inquietudes, conoci-
mientos y propuestas de acción social 
ambiental juvenil.

La construcción colectiva de los con-
ceptos de cambio climático, consu-
mo responsable (programa Basura 
Cero), gobernanza del agua, tenencia 
responsable de animales y gestión 
de riesgos, en el marco del enfoque 
de territorio ambiental, antes que la 
repetición de las definiciones esta-
blecidas por las instituciones, fue un 
logro: la reconstrucción del signifi-
cado de éstos desde la reflexión de 
lo cotidiano de los jóvenes, quienes 
autónomamente hicieron sus propios 
aportes a los temas ambientales, am-
pliándolos desde su perspectiva con 
otros temas, como la gestión integral 
del agua, las energías alternativas, 
los derechos ambientales, la cultura 
ambiental, la biodiversidad y recupe-
ración de la biodiversidad, la autono-
mía territorial y la justicia ambiental, 
entre otros.

La fundamentación es un apor-
te importante en la medida que se 
reconstruyeron conceptos, imagi-
narios y predefiniciones temáticas, 

para construir nuevos referentes sim-
bólicos y teóricos, y especialmente 
significar las cosas; es decir, leer la 
realidad, recibir nuevos conceptos 
temáticos, para establecer un criterio 
colectivo de trabajo conceptual que 
permita orientar la acción de la Red 
Juvenil Ambiental.
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ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA 
CONSOLIDACIÓN DE LA RED JUVENIL 

AMBIENTAL 2013

La consolidación de la RED se en-
marca en el Proyecto de Educación 
para la Ciudadanía y la Convivencia 
(PECC), a través de la promoción de 
capacidades ciudadanas esenciales, 
como identidad, dignidad y derechos, 
deberes y respeto por los derechos 
de los demás, sentido de la vida, el 
cuerpo y la naturaleza, sensibilidad 
y manejo emocional, participación y 
convivencia, entre otros, que aportan 
a procesos de intervención y gestión 
para la transformación de su realidad.

En este contexto, se consolida como 
espacio de participación, gestión y 
empoderamiento de los niños, niñas y 
jóvenes, en búsqueda de acciones co-
lectivas en beneficio de la naturaleza y 
la sociedad, partir de la Reflexión-Ac-
ción-Participación (RAP), para la com-
prensión de las dinámicas ambienta-
les, sociales y culturales, otorgando la 
vocería y el debate ciudadano entre 
sus participantes, en torno a los temas 
relevantes del Proyecto Ambiental Es-
colar (PRAE), en relación con la socie-
dad y el ambiente.

Para el desarrollo de acciones que 
consoliden la Red, en el año 2013 la 

Secretaría de Educación del Distrito 
(SED) suscribió un convenio interad-
ministrativo con el CIUP-Universidad 
Pedagógica Nacional, y desarrolló 
cuatro encuentros, dos recorridos 
ambientales por localidad y un en-
cuentro del Distrito como espacio 
que propició la divulgación, socializa-
ción y realimentación de los resulta-
dos obtenidos en el trabajo llevado 
a cabo durante el primer semestre 
del 2013, en las diferentes localida-
des de Bogotá.

La propuesta de la Universidad Pe-
dagógica Nacional se fundamentó 
desde la pedagogía ambiental críti-
ca, la cual propone una estrategia de 
enseñanza-aprendizaje en diversos 
espacios que van más allá del aula 
de clase, rescatando esa cotidianidad 
de los estudiantes, donde se eviden-
cian las diferentes situaciones que se 
viven desde el entorno, como una for-
ma estratégica de "pensarse"• la socie-
dad, incentivando de esta forma que 
los jóvenes tomen posición crítica ante 
las diferentes situaciones ambientales 
inmediatas de su realidad, a partir de la 
discusión, la reflexión, la participación y 
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el intercambio de saberes, generando 
en el sujeto una conciencia y sensibili-
dad hacia lo social (Osorio, 2012).

Los avances y aportes pedagógicos 
del proceso organizativo de la Red 
Juvenil Ambiental, para su consolida-
ción, fueron generando logros peda-
gógicos que permitieron afianzar los 
grupos ambientales de los colegios 
y las mesas locales, con participa-
ción y gestión ambiental a partir de 
propuestas propias. Pedagógicamen-
te, a través de la implementación de 
fundamentos técnicos, conceptuales, 
metodológicos, políticos y sociales, 
de forma lúdica y recreativa en los 
encuentros con otros, se facilitó el 
empoderamiento de niños, niñas y 
jóvenes, quienes trasladaron dichos 
logros a sus entornos escolares.

El trabajo en las mesas locales am-
bientales se fundamentó en la parti-
cipación, organización, incidencia y vi-
vencia del territorio; es así que en las 
sesiones teórico prácticas se logró la 
actualización y consolidación de las 
20 agendas ambientales locales del 
Distrito, proceso de enseñanza-apren-
dizaje que estimuló la reflexión con-
textual en docentes y estudiantes, 
promovió su movilización, generó 
propuestas de gestión sensibles a las 
condiciones locales y valoró los co-
nocimientos y diversidades humanas 
y culturales como recursos para la 
solución de problemáticas asociadas 
a la situación del agua, la alimenta-
ción, los residuos sólidos, la cultura 
ambiental, la biodiversidad y la varia-
bilidad climática.

El establecimiento de mecanismos 
de organización y comunicación en el 
interior de las mesas locales permitió 

acuerdos, compromisos y la autono-
mía de niños, niñas y jóvenes para 
decidir los sentidos y propósitos de 
ese espacio de encuentro y trabajo; 
con apoyo en el análisis sobre las 
políticas públicas y la gestión insti-
tucional, orientadas a la conserva-
ción, manejo y administración de los 
ecosistemas estratégicos, el agua y 
los residuos sólidos en el país y la 
ciudad, se generó un espacio de in-
tercambio, donde se vinculan las ex-
periencias cotidianas ambientales de 
los colegios a las realidades ambien-
tales del territorio.

Desde el punto de vista humano, el 
enfoque pedagógico generó lazos 
de solidaridad entre docentes y jó-
venes líderes ambientales, con miras 
a lograr procesos de gestión am-
biental compartida, aumentando la 
confianza y autoestima en muchos 
de los niños, niñas y jóvenes parti-
cipantes. De igual forma, se poten-
ció la planeación participativa con la 
proyección (2014) de acciones para 
las agendas; se generaron reflexio-
nes desde el ser en los grupos, y se 
desarrollaron la capacidad de traba-
jo en equipo, la solidaridad, la cons-
trucción de conocimiento comparti-
do y el liderazgo democrático.

Las actividades desarrolladas en este 
proceso se centraron en el reconoci-
miento, resignificación y apropiación 
del territorio, a través de cuatro gran-
des ejes: Recorridos de interpretación 
ambiental, Encuentros de las mesas 
ambientales locales de la Red, Ac-
tualización y proyección de las agen-
das ambientales locales y Encuentro 
del distrito ambiental de la Red Juve-
nil Ambiental, este último como es-
cenario participativo que permitió la 
socialización de experiencias locales 
ambientales de cada mesa.

5.1. Encuentros de las mesas 
locales ambientales de la 
Red Juvenil Ambiental

5.1.1. •"Reconociendo nuestro 
territorio"• 

El desarrollo de este encuentro per-
mitió fundamentar los temas relacio-
nados con los territorios ambientales, 
articulando la estrategia educativa y 
organizativa de la Red, visibilizando 

y reflexionando sobre las situaciones 
ambientales a nivel institucional y lo-
cal, lo cual permitió un acercamiento 
temático y conceptual a los temas de 
ciudad, incentivó la formación de su-
jetos críticos que cuestionen su papel 
frente a las situaciones de su territo-
rio, a través del fortalecimiento de 
valores que mejoren las relaciones 
naturales. Temas abordados:

•Memoria histórica de las estra-
tegias de educación ambiental y 
avances del acompañamiento de 
la SED en el periodo de tiempo 
2009-2013.

•Problematización y prospectiva de 
la realidad ambiental de la locali-
dad, a través del ejercicio pedagó-
gico denominado •"Echando raíces 
en el territorio".

•Socialización de la problematiza-
ción elaborada colectivamente, 
mediante un ejercicio de expresio-
nes desde la vivencia de la realidad 
territorial de los diferentes grupos 
participantes.

Ilustración 6. 
Dinámica de la Red 
Juvenil Ambiental 
del Distrito,
CIUP-UPN-SED. 
2013

“Se facilitó el 
empoderamiento 
de niños, niñas y 
jóvenes, quienes 

trasladaron 
dichos logros a sus 
entornos escolares.”

Actualización 
y proyección 

de las 20 
agendas 

ambientales 
locales

Recorridos:
cosmovisión 
muisca y de 

interpretación 
ambiental (2 
por mesa)

Encuentros 
locales (4 
por mesa)

Encuentro 
Distrital de la 

RED.
Experiencias 
de 20 mesas 

locales

DINAMIZACIÓN 
DE MESAS 

AMBIENTALES 
LOCALES  

- RJA
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Territorios ambientales en el Distri-
to Capital, como punto de partida 
para el análisis de la realidad am-
biental de la ciudad y las posibili-
dades de gestión de la Red.

•Aproximación general a los te-
mas prioritarios del Plan de De-
sarrollo Distrital: cambio climático, 
gobernanza del agua, adquisición 
y tenencia responsable de anima-
les, consumo responsable (Basura 
Cero) y gestión de riesgos.

5.1.2. “Recorriendo sitios 
simbólicos de nuestra 
localidad”

Centró sus propósitos en problemati-
zar la realidad ambiental, como pun-
to de partida para la realimentación y 
actualización de la agenda ambiental 
local, reconociendo la historia del te-
rritorio desde sus trasformaciones, a 
partir de un mapa simbólico donde se 
identificaron los lugares y las situacio-
nes ambientales (problemas o poten-
cialidades) y su sentir frente a éstas. 
Temas abordados:

Organización social y conformación 
de redes sociales; para lo cual se 
desarrolló un trabajo participativo 
de interrelación de experiencias de 
niños, niñas y jóvenes, denomina-
do •Tejiendo redes•, en el cual cada 
colegio expuso su experiencia am-
biental escolar.

•Contextualización del marco histó-
rico y estado actual de la Red.

•Mirada retrospectiva y prospec-
tiva de la localidad, donde se re-
ferenciaron los aspectos históricos, 

simbólicos, económicos, sociales y 
ambientales. Actividad elaborada 
mediante ejercicios de cartografía 
social y mapas mentales, denomi-
nada •Tirando paso por los sitios 
simbólicos de mi localidad•.

5.1.3. “Tejiendo territorio 
desde mi localidad: nuestra 
agenda ambiental local”

Tuvo como propósitos, desde los ni-
ños, niñas y jóvenes, actualizar y pro-
yectar acciones al documento de la 
agenda ambiental, a partir del marco 
histórico del territorio, evidenciando 
las situaciones ambientales actuales 
con la retroalimentación de los re-
sultados de encuentros anteriores, y 
priorizar las situaciones ambientales 
actuales. Temas abordados:

•Planeación y prospección parti-
cipativa, que retoma elementos 
conceptuales y prácticos para la 
elaboración de la agenda ambien-
tal. Para esto se partió de la funda-
mentación a través del desarrollo 
de preguntas y planteamientos, 
como: ¿Qué es una agenda am-
biental?, ¿Cuál es la importancia 
de la agenda ambiental?, definición 
del quehacer de la mesa ambien-
tal, la visión de la agenda, estra-
tegias, líneas de acción y acciones 
propuestas.

•Sistematización del proceso propio 
mediante la construcción colectiva 
de la agenda, que fue una herra-
mienta definida para recopilar y 
sistematizar los insumos elabora-
dos en los encuentros anteriores, 
y a la vez integrar las propuestas 
generadas.

5.1.4. “Yo me comprometo, 
nos comprometemos”
Permitió  socializar los procesos am-
bientales generados en las activida-
des de mesas ambientales locales, a 
partir de la reconstrucción didáctica 
de la agenda ambiental local, y ac-
tualizar la agenda desde la mirada 
crítica y reflexiva de los estudiantes, 
para su socialización en el encuen-
tro distrital de la Red. Se elaboró el 
pendón de la mesa ambiental local, 
llamado sábana de compromisos, 
la cual se convirtió en herramienta 
de identidad, proyección y respon-
sabilidad frente a las acciones pro-
puestas alrededor de las situacio-
nes ambientales de su localidad.  
Temas abordados:

La mesa ambiental local como ac-
tor estratégico de gestión ambien-
tal de la localidad y como nodo 
articulador social territorial de la 

Red. En este tema se puso énfa-
sis en la idea de la construcción 
de la agenda como herramienta 
de acción social juvenil, para la 
defensa del territorio y el mane-
jo participativo de las situaciones 
ambientales de los colegios, ba-
rrios y localidades.

•Retroalimentación de la agenda 
ambiental, en el marco de los te-
mas ambientales de ciudad, los 
territorios ambientales y otros ejes 
temáticos propios de cada contex-
to escolar y local.

•Construcción colectiva de compro-
misos, lo cual promovió la reflexión 
frente a la acción y participación 
colectiva con respecto al territorio.

A partir de estos encuentros locales 
se identificaron algunas situaciones 
ambientales reiterativas en las dife-
rentes localidades, como se muestra 
a continuación:

SITUACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS No. DE LOCALIDADES

Manejo de residuos sólidos 12

Cultura ambiental 11

Gobernanza del agua 10

Educación y pedagogía 4

Protección de los ecosistemas 4

Energías renovables 3

Adquisición y tenencia responsable de animales 3
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Las situaciones ambientales identifi-
cadas, que predominaron en la mayo-
ría de localidades, fueron: Manejo de 
residuos sólidos, Cultura ambiental y 
Gobernanza del agua, lo cual eviden-
cia la preocupación y prioridad de los 
jóvenes de fortalecer la gestión am-
biental y la formación ciudadana en 
las instituciones.

Es importante resaltar cómo, igual-
mente, la cultura ambiental, se con-
vierte en objeto de preocupación, 
pues para poder repercutir en la toma 
de decisiones frente a la conservación 
y protección de la naturaleza han de 
promoverse la valoración, la recupe-
ración y la protección del territorio, 
desde diversos aspectos como edu-
cación, sensibilización y conciencia 
ambiental, a partir del reconocimien-
to y participación de diversas cultu-
ras, saberes y conocimiento, de ma-
nera que se aporte a la reflexión y 
al compromiso ambiental ciudadano.

El tema gobernanza del agua fue de 
gran interés en las mesas; allí se hizo 
evidente el desconocimiento de la ri-
queza hídrica de Bogotá, y se planteó 
la necesidad de un cambio positivo 

frente a las actitudes de la comuni-
dad educativa en relación con el uso 
racional del agua, y que las propues-
tas realizadas por la Red trasciendan 
en las políticas públicas y privadas en 
la materia, como tema de ciudad pro-
puesto en el Plan de Desarrollo.

Otros temas que llamaron la atención 
en las diferentes localidades, fueron 
los de educación y pedagogía, pro-
tección de los ecosistemas, energías 
renovables y adquisición y tenencia 
responsable de animales.

Durante el proceso se evidenciaron 
también algunas potencialidades 
ambientales que se deben mante-
ner y acrecentar, como ecosistemas 
o lugares de beneficio ecológico, 
cultural, recreodeportivo o social 
para la comunidad.

El compromiso de las mesas locales 
evidenció aportes en la conceptuali-
zación, análisis colectivo y prospec-
ción ambiental de contenidos como:

Identificación de relaciones entre los 
temas priorizados del Plan de De-
sarrollo Distrital (PDD) y las situa-
ciones ambientales de los colegios, 

focalizando las discusiones de 
las mesas para retroalimentar las 
agendas ambientales locales.

Construcción colectiva de lecturas 
de la realidad ambiental local, ela-
boradas por la Red, ampliando los 
conceptos y relaciones de actores y 
elementos territoriales que influyen 
en esta realidad.

Los tópicos priorizados en el PDD 
y los territorios ambientales fueron 
ejes que aportaron a la riqueza te-
mática y experiencial de las mesas 
locales, lo cual permitió fortalecer 
bases temáticas, motivaciones y 
conceptos para la construcción de 
las iniciativas colectivas, propuestas 
desde una mirada juvenil.

•El acercamiento conceptual a los 
temas de cambio climático, ma-
nejo de residuos sólidos desde el 
consumo responsable, gobernanza 
del agua, tenencia responsable de 
animales y gestión de riesgos, en el 
marco de los territorios ambienta-
les, permitió establecer un diálogo 
de saberes desde la base social y 
la reflexión sobre el territorio, apro-
piándolo y aportando propuestas 
para la transformación de realida-
des.

El abordaje de los temas de ciudad 
desde la Red posibilitó que los jó-
venes hicieran una mirada crítica de 
la realidad, enfatizando en situacio-
nes que caracterizan su territorio, 
afianzando conocimientos y promo-
viendo el debate reflexivo.

Los encuentros de las mesas ambien-
tales locales de la Red permitieron 
consolidarlas, y fundamentaron la 
participación y la construcción colec-
tiva de la organización.

5.2. Recorridos de 
interpretación ambiental
Los recorridos de interpretación am-
biental, en torno a la resignificación, 
reconocimiento y apropiación del te-
rritorio, posibilitaron tener una mira-
da real frente a las situaciones de la 
localidad, incentivando la generación 
de estrategias y acciones a través del 
reconocimiento y comprensión de las 
dinámicas ecosistémicas, sociales y 
ambientales presentes en la ciudad. 
Para ello se plantearon dos tipos de 
recorridos: uno, desde la cosmovisión 
muisca y el otro, con énfasis en temas 
priorizados desde el Plan de Desarro-
llo Distrital.

A partir de esta perspectiva, la rele-
vancia del reconocimiento del terri-
torio, como eje fundamental para el 
desarrollo de las capacidades ciuda-
danas esenciales desde la pedagogía 
crítica, permitió a los niños, niñas, jó-
venes y maestros reconocerse como 
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agentes transformadores de su terri-
torio, con una visión amplia, capaces 
de empoderarse, participar, proponer 
y accionar desde el compromiso con-
sigo mismo y con el otro.

5.2.1. Recorrido de la 
resignificación del territorio de 
Bacatá desde la cosmovisión 
muisca

Este recorrido permitió a los miem-
bros de la comunidad educativa, el 
compartir la tradición oral, usos, cos-
tumbres y saberes indígenas en la 
relación con el territorio, visto desde 
la integralidad, y apoyado en el co-
nocimiento de los procesos natura-
les y la interpretación de los mismos, 
en pro de la búsqueda de acuerdos 
o compromisos para conseguir solu-
ciones concertadas. El recorrido se 
dio localidad a localidad, con la guía 
de dos mayores de la comunidad 
muisca, por lugares ambientales de 
interés de los jóvenes.

En palabras de Xinguanzinza, desde 
esta visión, "los senderos interpre-
tativos con carga ancestral muisca 
son los mismos caminos sagrados 
-Sunas- en el ritmo de los calendarios 
y tiempos, creadores del cuidado y 
relación armoniosa con la hychaguaia, 
madre tierra, para la etnia, pero que 
en el compartir de esta tradición en 
el presente trabajo, recrea en los par-
ticipantes nuevas actitudes de vida y 
valores, en las relaciones con su en-
torno, donde los compromisos con la 
vida no se dejan esperar: es el inicio 
de un proceso que integra el cono-
cimiento con la experiencia ancestral 
en su territorio, lo que genera la com-
prensión del '•Mundo de las Relacio-
nes', formando conciencia colectiva 
y quehaceres, como un aporte para 
la transformación de metodologías y 
pedagogías, frente a los retos globa-
lizantes y de anomia ciudadana"•.

La lógica del pensamiento ancestral 
viene enseñando y compartiendo la 
conciencia Ybzacua, que quiere decir: 
"ubicarse en el lugar que le corres-
ponde"67; el desconocimiento de este 
principio ancestral ha llevado al des-
equilibrio y enfermedad del territorio 

y sus moradores; para su acción hay 
que pensarnos todos, desde la bús-
queda del equilibrio en el mundo de 
las relaciones armoniosas (MRA) de 
los territorios, a través de la palabra 
mayor de los ambientalistas: respeto, 
para •"cuidar"•, "mantener"•, "ordenar", 
"sanar", •"ocupar", "intervenir"•, •"apro-
piar"; es desde este pensar-sentir que 
se puede recomponer, indistintamen-
te de las diferencias humanas: lo am-
biental es asunto de vida, para ello 
nos sustentamos en los principios-va-
lores de resignificar, empoderar y 
apropiar.

La actitud renovadora del •"mundo de 
las relaciones armoniosas (MRA)"• se 
deja consignada en las jornadas pe-
dagógicas de recorridos, quedando 
en estos diálogos el compromiso de 
socializar lo vivido a todos y a todas, 
los demás habitantes de la ciudad 
capital, tanto por los participantes y 
las instituciones, en el contexto de las 
políticas públicas ambientales.

"Una forma de apropiar el territorio es 
a través de la administración pública 
y sus funcionarios, y otra es la manera 
de empoderarlo y ocuparlo, pensán-
dose la Ciudad Ambiental como un 
todo, a partir del entorno inmediato, 
más allá de los límites del barrio, la 
localidad y lo urbano, mediante el 
respeto, cuidado y amor, ya que lo 
urbanístico, técnicas y abusos del uso 
del suelo se superponen e invaden a 
lo natural que es un ser vital, que nos 
contiene, ella es la Hycha Guaia (Ma-
dre Tierra); nosotros no la tenemos, 
ella nos tiene, eso cambia las lógicas 
del pensamiento y las racionalidades 
técnicas de empoderamiento y apro-
piación, concientizándonos desde los 

Territorios Ambientales y sus áreas 
de influencia, ciudad-región" (Combita 
Guane & Ingativa Neusa, 2013).

Este acercamiento a lo ancestral des-
de la memoria del territorio permitió 
en los niños, niñas y jóvenes revalo-
rar el mundo de las relaciones, en 
armonía con el •"yo"• y con el otro, 
reconociendo su cuerpo como primer 
territorio de vida, y armonizado con 
el segundo territorio, comprendido 
como lo natural. Contribuyó en la sig-
nificación a través del conocimiento, 
como puente de aprendizaje y repli-
cación de la experiencia, de compro-
misos con la vida, el territorio y el sin-
fín de relaciones que entre éstos se 
establecen.

5.2.2. Recorridos donde se 
priorizan los cuatro temas de 
ciudad planteados en Plan de 
Desarrollo Distrital

El propósito central de este reco-
rrido fue identificar las dimensiones 
ambientales, dentro del contexto 
cotidiano de la comunidad, y tenien-
do en cuenta los avances, aciertos y 
desaciertos; entendiendo de esta for-
ma que nos encontramos inmersos 
dentro del ambiente, y que éste no 
se encuentra lejano a nosotros, pues 
existe una dinámica sistémica entre 
las diferentes dimensiones que lo 
componen, para su articulación den-
tro de un solo proceso. En los reco-
rridos se enfatizaron los temas: Go-
bernanza del agua, Cambio climático, 
Consumo responsable (Basura Cero), 
Gestión de riesgos y Tenencia respon-
sable de animales.

Este tipo de actividades permite re-
conocer un mundo de situaciones 

“La lógica del 
pensamiento 

ancestral viene 
enseñando y 

compartiendo la 
conciencia

Ybzacua, que 
quiere decir: 

‘ubicarse en el lugar 
que le corresponde’”.

67 YBZACUA, Principio Universal de Vida. En •Estatutos del Ordenamiento Constitutivo de las 
Comunidades Indígenas del Pueblo Nación-Muisca Chibcha•. EOCIPUNA Muisca Chibcha, Derecho 
Propio.
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que afectan la dinámica ecosistémi-
ca y la calidad de vida de la perso-
nas; así mismo, considera el diseño 
de una estrategia que contrarreste 
estas problemáticas, integrando los 
factores socioculturales que afectan 
la calidad del agua en las comunida-
des, que producen residuos sólidos y 
los diferentes tipos de contaminación. 
Estos son desafíos que enfrentan los 
jóvenes y los habitantes de la ciudad, 
frente a las situaciones de la vulnera-
bilidad ecológica.

El proceso de reconocimiento Ca-
minando el territorio permitió a los 
jóvenes y maestros apropiar el terri-
torio y favorecer una ciudadanía am-
bientalmente responsable.

5.3. Encuentro distrital de 
experiencias de la Red 
Juvenil Ambiental (RJA)

Los procesos de educación ambiental, 
los espacios de participación (mesas 
ambientales locales) y el encuentro 
distrital de la Red permitieron su for-
talecimiento, a través de la pedagogía 
ambiental crítica como una forma de 
•pensarse• la sociedad y generar en la 
comunidad educativa una visión más 
crítica frente a las diferentes situacio-
nes ambientales a nivel mundial, re-
gional y local, a partir de la formación 
dentro y fuera de la escuela.

De esta manera, el encuentro distrital 
de la RJA fue un espacio de divulga-
ción, socialización y retroalimentación 
de los resultados obtenidos en el 
proceso durante el primer semestre 
del 2013 en las diferentes mesas, y 
sirvió para fortalecer el proceso de 
la Red.

En el evento se generaron compromi-
sos y proyecciones, presentados por 

los estudiantes de las instituciones 
educativas distritales de la Red, con 
alcances personales, institucionales y 
locales.

El encuentro contó con la partici-
pación de 408 estudiantes y 94 
maestros y maestras de las dife-
rentes instituciones educativas de 

Las localidades que presentaron ma-
yor asistencia fueron: Kennedy (16%), 
Suba (15%), Los Mártires (13%) y Puen-
te Aranda (13%).

El encuentro, como estrategia de 
apropiación social, permitió el in-
tercambio de saberes y experiencia 

adquirida en cada uno de los encuen-
tros y recorridos locales, realizados 
desde la cosmovisión muisca y las te-
máticas de ciudad, que contribuyen a 
repensar el ambiente desde los cues-
tionamientos de los jóvenes, aportán-
doles elementos para la formación 

las localidades del Distrito Capital, 
entre las cuales están Usaquén, Santa 
Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Ken-
nedy, Fontibón, Engativá, Suba, Ba-
rrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, 
Puente Aranda, La Candelaria, Rafael 
Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

Participantes en el encuentro distrital 
de la Red Juvenil Ambiental
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ciudadana responsable, donde toman 
decisiones, expresan sus visiones e in-
terrogantes, y construyen propuestas 
del Distrito en pro de la ciudad, plas-
madas en las agendas construidas en 
cada mesa de la Red.

La socialización de las agendas am-
bientales locales de Red permitió 
también repensar la comunidad edu-
cativa como agente de cambio, capaz 
de transformar su vida y, por ende, 
sus realidades, las cuales están en 
constante cambio. De esta manera, la 
comunidad consideró a los diferentes 
líderes ambientales como parte acti-
va de la transformación, y promovió 
así la idea de que el ambiente es par-
te de la vida cotidiana, de la escuela, 
el hogar, el trabajo, y de que somos 
parte del mismo.

Que las y los jóvenes descubrieran 
que "tienen voz" para expresar su 
sentir ante adultos y algunas enti-
dades oficiales de Bogotá, fue quizá 
la oportunidad que esperaban como 
miembros de la Red.

Esta convergencia permitió tener un 
encuentro entre "pares"• donde com-
partían docentes, estudiantes y comu-
nidad educativa en general, intercam-
biando saludos, ideas, construcción 
de nuevas amistades y posibles alian-
zas, en búsqueda de conformar una 
red más fortalecida y dinamizar la 
mirada juvenil.

Compromisos y conclusiones del 
encuentro distrital de la RJA 

•Promover, a través del ajuste parti-
cipativo de las agendas ambienta-
les locales, acciones incidentes en 
el territorio.

•Fortalecer, a través de los diferen-
tes encuentros, los conceptos terri-
toriales inmersos en las temáticas 
de ciudad, para el futuro desarrollo 
del ejercicio de la RJA.

•Incentivar la capacidad de percep-
ción de problemáticas ambientales 
sobre el territorio de los integrantes 
de las mesas, para su participación 
en futuros procesos de ordena-
miento territorial.

•Se fortaleció el trabajo interinstitu-
cional, mediante la articulación de 
acciones desarrolladas de manera 
colectiva en los encuentros locales.

•Se incentivó el sentido de apropia-
ción y resignificación territorial en 
las mesas, como una forma de pro-
tección y conservación ambiental y 
de respeto por lo que se quiere y 
se conoce.

•Se generó, a partir de un concepto 
de pedagogía ambiental crítica, el 
reforzamiento de la Red desde una 
visión integradora, encaminada a la 
implementación de acciones reales 
para el mejoramiento ambiental, 
por medio de la reflexión, el cono-
cimiento y la experiencia.

A través de las tres experiencias de-
sarrolladas e integradas en la Red: los 
encuentros de las mesas locales am-
bientales, los recorridos de interpre-
tación ambiental y el encuentro distri-
tal, procesos que tienen sus raíces en 
la educación y gestión ambiental con 

comunidades de diferentes sectores 
de la ciudad, la Red florece como 
una herramienta para la solución de 
conflictos que demandan compromi-
sos frente al territorio, con experien-
cias que dan amplitud a la hora de 
considerar los elementos necesarios 
en la acción educativa, metodológica, 
del conocimiento y del saber, y un 
ejercicio permanente de defensa del 
ambiente y de la participación de las 
comunidades y jóvenes. 

Esta perspectiva metodológica del 
cómo se hace, hacia dónde va dirigi-
da dicha acción, •se fundamenta en la 
producción de vida con sentido, en las 
relaciones pedagógicas que estable-
cen las personas, en la cotidianidad 
de la vida relacionándola directa-
mente con nuestra cultura y contexto, 
perspectiva basada en las necesida-
des e intereses de las comunidades, 
que generan valores consecuentes 
de ética y de poder, mirando que en 
el desarrollo se realizan saltos cuali-
tativos en los procesos.
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AGENDAS AMBIENTALES LOCALES: 
EMPODERAMIENTO Y GESTIÓN 

FRENTE AL TERRITORIO

Desde los procesos de educación 
ambiental desarrollados en la Secre-
taría de Educación del Distrito (SED) 
se ha pensado en cómo crear una 
estrategia que permita consolidar el 
trabajo realizado con los niños, niñas 
y jóvenes participantes de las mesas 
locales ambientales, socializado en 
los encuentros locales de educación 
ambiental, y que pueda repercutir en 
las acciones frente a la gestión e in-
tervención en el territorio.

De esta manera, surgen las agendas 
locales ambientales, como forma 
de construcción y de realimenta-
ción de las situaciones ambientales 
locales y para emprender acciones 
tomando como pauta las propues-
tas realizadas por los niños, niñas y 
jóvenes.

A partir del convenio entre la SED 
y el CIUP-UPN (2013), se retoman y 
consolidan las agendas locales am-
bientales, y se imparten fundamentos 
teóricos, políticos, sociales y pedagó-
gicos, sobre las situaciones ambienta-
les y los elementos básicos que per-
mitan gestionar de manera integral 
transformaciones para el territorio, lo 

cual permitirá seguir desarrollando un 
proceso de acción colectiva, empo-
derando a los actores y llevándolos 
a ejercicios permanentes de reflexión, 
acción y participación ambiental, en 
diversos espacios.

La actualización de las agendas am-
bientales locales de la RJA estuvo 
mediada por el contexto socioam-
biental y territorial, así como por las 
dinámicas propias de cada uno de los 
escenarios locales, dinámicas distrita-
les y espacios educativos que permi-
tieron gestarlas.

La proyección de dichas agendas 
permite generar sentido de identi-
dad y sirven como herramienta de 
acción social juvenil, para la defensa 
del territorio y el manejo participati-
vo de los conflictos ambientales de 
los colegios, barrios, localidad y Dis-
trito Capital.

El propósito principal de las agendas 
es identificar las situaciones ambien-
tales desde la cotidianidad y trasla-
darlas a una propuesta de trabajo 
pedagógico, la cual puede ser desa-
rrollada en un corto, medio o largo 
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plazo, de acuerdo con los procesos 
que se dan en cada territorio. Las 
agendas ambientales permiten for-
talecer la postura ambiental crítica 
frente a la realidad que vivencian los 
jóvenes, pensarse, cuestionarse, y, así 
mismo, proponer soluciones.

A partir de la construcción realizada 
por cada grupo de niñas, niños, jóve-
nes y actores de la comunidad de las 
diversas localidades, se plantearon 
los objetivos que permiten demarcar 
las líneas de acción, los ejes temáti-
cos y las propuestas para cada agen-
da. Componentes transversales que 
responden a las particularidades de 
cada localidad. Ellos son:

•Líneas de acción; que surgen a par-
tir de las temáticas identificadas en 
el Distrito, a partir de las tendencias 
en las instituciones, dando origen 
a los temas gruesos de las situa-
ciones ambientales identificadas; 
entre ellas encontramos: Defensa 
de los ecosistemas estratégicos, 

Formación ambiental, Movilización 
y comunicación y Divulgación.

•Ejes temáticos, que son los temas 
específicos que se van a abordar.

•Propuestas, que son los acuerdos 
conjuntos a los que se llega, para 
gestionar e impactar el territorio a 
partir de acciones colectivas.

Además, se incentivó el conocer, pro-
poner y actuar, dentro de una estre-
cha relación entre la teoría y la prácti-
ca, posibilitando, desde la pedagogía 
crítica, el empoderamiento y la cons-
trucción de agendas de las mesas 
ambientales locales de la RJA.

6.1.  A manera de 
aprendizaje… Para tener  
en cuenta

La participación, a través de las 
acciones, con el propósito de im-
pactar y transformar el territorio, 
afianza el papel de la Red frente a 
la  movilización colectiva.

Constituir y reforzar esta estrate-
gia de socialización permite trans-
cender de lo propuesto a accio-
nes reales, orientando procesos 
que promueven en la comunidad 
educativa la toma de decisiones; 
las agendas ambientales locales 
permiten continuar afianzando 
relaciones con la institucionalidad 
educativa, ambiental e institucio-
nal, las cuales viabilizan las agen-
das construidas, reconociendo las 
necesidades y fomentando pro-
cesos de diálogo de saberes ho-
rizontales, los cuales consolidan 
apoyos tangibles desde lo técnico, 
lo pedagógico y lo logístico.

La conformación de la Red Juvenil 
Ambiental ha sido un avance es-
tructural en la construcción de una 
nueva ciudadanía con conciencia 
ambiental; su continuidad implica 
construir identidad propia, que per-
mita asumir procesos para acción 
colectiva, adecuarse a cambios del 
contexto territorial y generar alian-
zas con otros actores.

La construcción de una agenda am-
biental para la acción colectiva de 
la RJA está mediada por el contex-
to socioambiental y territorial, así 
como por las dinámicas propias de 
los diferentes escenarios del ámbi-
to educativo distrital.

La RJA debe incidir en el ambien-
te y en la educación de la ciudad; 
por este motivo, debe establecer 
claramente los mecanismos de 
relacionamiento con la institucio-
nalidad educativa y ambiental 
del Distrito, procurando procesos 
de diálogo caracterizados por la 
autonomía, la horizontalidad y la 
capacidad de decisión.

La incidencia que logre la RJA está 
relacionada con su capacidad para 
mantener ejercicios de planeación 
participativa, innovación de su ges-
tión ambiental, proyección social 
en el territorio e integración con 
procesos y organizaciones ambien-
tales de Bogotá Región.

La RJA llena de contenidos y brin-
da protagonismo a la educación, 
como escenario social fundamen-
tal para la trasformación de la rea-
lidad y la superación de conflictos 
ambientales relacionados con con-
textos propios de colegios, barrios 
y localidades.

La gestión que realiza la RJA, 
por estar inmersa en los ámbitos 
educativos y socioterritorial, se 
complementa con los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE), 
aportando a su fortalecimiento y 
al mejoramiento de las iniciativas 
de educación y gestión ambiental 
en el ámbito escolar.

Una acción juvenil ambiental, desa-
rrollada en red desde niños, niñas y 
jóvenes estudiantes del Distrito, se 
constituye en un hecho político y a 
la vez en estrategia que contribu-
ye a la construcción de una cultura 
ambiental sustentable, convirtién-
dose en referente social e institu-
cional para la gestión ambiental.

Crisis ambientales, sociales y terri-
toriales como las que viven hoy en 
día nuestras ciudades, requieren de 
acción coordinada entre el sector 
social e institucional; potenciar la 
RJA es importante, pues permite 
integrar asertivamente la educa-
ción con la niñez y la juventud, 
que son, a su vez, eslabones cla-
ves para cualquier cambio cultural 
y ambiental.
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¿QUÉ QUEREMOS?
Profundizar en los problemas ambientales, para dar una solución, concienciar 
a las personas en el tema ambiental y cuidar nuestro recurso más preciado: el 
agua.

ALCANCES
1. Socialización a la comunidad educativa, la familia y la comunidad en    
 general del trabajo realizado en la Red Juvenil Ambiental.

2. Promoción de campañas ambientales.

Línea de Acción:  Defensa de 
los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Manejo de resi-
duos sólidos.

Proponemos: implementar hábitos 
de separación de residuos, ahorro 
de energía y agua, y convertirnos en 
duplicadores de información. Median-
te propuestas al representante local 
buscaremos la reforestación de nues-
tras zonas de cantera.

Línea de Acción:   Movilización.

Eje Temático: Alianzas.

Proponemos: contactar entidades que colaboren en acciones e investigaciones, 
y utilizar redes sociales, como Twitter y Facebook y emisoras escolares, para 
el fomento de deberes ambientales.

Línea de Acción:  Formación 
ambiental.

Eje Temático: Educación y peda-
gogía.

Proponemos: realizar proyectos am-
bientales con los colegios de la loca-
lidad de Usaquén, y campañas para 
crear conciencia en los habitantes y 
socializar las diferentes problemáti-
cas ambientales con la comunidad.

Línea de Acción: Movilización.

Eje Temático: Educación y pedagogía.

Proponemos: realizar un diagnóstico en la población de la localidad, en las 
situaciones ambientales, para el desarrollo de jornadas de información en bús-
queda de soluciones a las problemáticas más relevantes.

Agenda Ambiental Local

Usaquén

Nombre:
USAQUÉN 

ECOPROTECTORA

Lema:
 •"En Usaquén 
somos pocos, 

pero con tu 
ayuda creceremos 

y haremos la 
diferencia".•
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¿QUÉ QUEREMOS?
Promover un ambiente sano en las localidades de Chapinero y Teusaquillo e 
involucrar a niñas, niños y jóvenes, familia y colegios. 

ALCANCES
1. Generación de encuentros permanentes de la mesa ambiental local, para   
 implementar la agenda planteada.

2. Promoción de alianzas públicas y privadas, en busca de apoyo logístico y   
 económico para el desarrollo de las acciones planteadas.

Línea de Acción: Comunicación y divulgación.

Eje Temático:  Energías renovables.

Proponemos: activar procesos sociales desde los colegios y comunidades, 
frente a asuntos del ambiente, la incidencia en las políticas públicas ambienta-
les y en los planes de manejo del territorio, así como generar cambios hacia 
una cultura ambiental más sustentable y en el ambiente de los territorio urba-
no y rural, a fin de propiciar una fuerte motivación para la acción colectiva en 
defensa del agua, los ecosistemas estratégicos, la biodiversidad y la promoción 
de energías limpias.

Línea de Acción: Defensa de los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Manejo de residuos sólidos.

Proponemos: investigar:

Las quebradas del sector para reconocer su importancia.

Separación y recolección de materiales reciclables en los colegios.

Sistemas de recolección de agua lluvia para usos domésticos.

Línea de Acción: Movilización.

Eje Temático:  Manejo de residuos sólidos.

Proponemos: 

Campañas relacionadas con el adecuado manejo de residuos y el recurso hídrico.

•Realizar marchas sectorizadas para promover las temáticas ambientales.

•Crear folletos informativos, en material reciclable.

Agenda Ambiental Local

Chapinero

Nombre:  LAS SEMILLAS DEL FUTURO
Lema: •"Si el agua y el aire quieres disfrutar, el ambiente tienes 
que cuidar".•

Teusaquillo

Línea de Acción:  Formación 
ambiental.

Eje Temático: Manejo de resi-
duos sólidos.

Proponemos: 

Promover la formación ambiental 
integral, brindando herramientas te-
máticas metodológicas y de gestión 
para una adecuada intervención.

Crear conciencia del manejo ade-
cuado del agua, a través de cam-
pañas en los colegios oficiales del 
Distrito y posteriormente en las 
comunidades.
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¿QUÉ QUEREMOS?
Contribuir a la conservación del río Arzobispo y la cuenca del Salitre, y 
posicionar la mesa ambiental juvenil local como un espacio participativo de 
decisión ambiental local.

ALCANCES
1. Promoción de una formación integral ambiental, que permita una    
 participación incidente y una verdadera apropiación del territorio.

2. Prácticas ambientales, mediante recorridos pedagógicos de reconocimiento  
 del espacio geográfico, concebidas desde una visión holística y construidas  
 de manera participativa.

Línea de Acción:  Defensa de los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Gobernanza del agua.

Proponemos: 

Contribuir a la conservación del río Arzobispo y la cuenca del Salitre, posi-
cionando a la localidad de Santa Fe como uno de los principales territorios 
conservadores del recurso hídrico de la ciudad.

•Caracterizar las problemáticas de las principales fuentes de la ciudad.

Realizar recorridos de reconocimiento de las fuentes hídricas de la localidad.

Visitar a cabildos y comunidades indígenas locales.

Línea de Acción:   Defensa de los 
ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Manejo de residuos 
sólidos.

Proponemos: contribuir a la cultura del 
adecuado manejo de los residuos sóli-
dos y líquidos.

Línea de Acción:  Defensa de los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Protección de los ecosistemas.

Proponemos: 

Promover la educación ambiental y la conciencia ciudadana local.

•Generar procesos encaminados a la promoción y cuidado del medio ambiente.

•Desarrollar recorridos interpretativos, para reconocimiento del territorio e 
identificación de problemáticas.

Agenda Ambiental Local

Santa Fe y

Nombre:
SANTA FE Y LA 

CANDELARIA: 
EMPRENDEDORES 

AMBIENTALES

Lema:
 •"Reciclando y el 

agua cuidando, unos 
cerros más limpios 
vamos logrando".•

La Candelaria

Línea de Acción:  Comunicación y divulgación.

Eje Temático: Protección de los ecosistemas.

Proponemos: 

Posicionar la mesa ambiental local como un espacio participativo de decisión 
ambiental.

•Lograr incidir en las decisiones de tipo ambiental de la localidad.

Crear logo, eslogan y póster para la visualización de la mesa en la localidad.
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¿QUÉ QUEREMOS?
Promover en la comunidad la recuperación de la quebrada La Chiguaza, a través 
de procesos de sensibilización y biorremediación, y establecer mecanismos de 
comunicación efectivos, que promuevan el cuidado de dicha quebrada.

ALCANCES
1. Generación de encuentros permanentes de la mesa ambiental local, para   
 implementar la agenda planteada.

2. Promoción de alianzas públicas y privadas, en busca de apoyo logístico y   
 económico para el desarrollo de las acciones planteadas.

Línea de Acción: Defensa de 
los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Gobernanza del 
agua.

Proponemos: biorremediación de la 
quebrada La Chiguaza, como caso de 
estudio y para intervención de otras 
quebradas en la localidad.

Línea de Acción: Movilización ambiental.

Eje Temático: Protección de los ecosistemas.

Proponemos: invitar a diferentes entidades públicas y privadas a intervenir en el 
trabajo con la comunidad, para plantear propuestas desde la RJA.

Línea de Acción: Comunica-
ción y divulgación.

Eje Temático: Gobernanza del 
agua.

Proponemos: 

Control y seguimiento de la im-
plementación de acciones en la 
quebrada. 

Elaboración de un documento, don-
de se especifique qué colegios ofi-
ciales servirían de veedores para 
evitar que el sector que se recupe-
re vuelva a deteriorarse.

Agenda Ambiental Local

San

Nombre:  ACUACULTORES
Lema: •"Clan juvenil para el ambiente".•

Cristóbal

Línea de Acción: Defensa de los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Gobernanza del agua.

Proponemos: 

Realizar recorridos a la quebrada para identificar sus problemáticas.

Convocar una reunión de la RJA para priorizar las problemáticas e identificar 
cómo podemos intervenir desde las instituciones educativas.
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¿QUÉ QUEREMOS?
Preservar el recurso hídrico local y dar mejor manejo a los residuos sólidos 
que se producen en la localidad.

ALCANCES
1. Fortalecimiento de la mirada descriptiva y análisis del territorio a través    
 de la cultura, la economía, las relaciones políticas y las diferentes relacio-  
 nes sociales que se generan.

2. Promover el diálogo fluido entre los diferentes actores, entre los cuales se  
      encuentran grupos étnicos, ONG, instituciones y comunidad en general.

Línea de Acción:   Defensa de 
los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Gobernanza del 
agua.

Proponemos: 

Preservar el recurso hídrico.
Reconocer la potencialidad hídrica 
de la localidad de Usme.
Inventariar la riqueza hídrica local.
Realizar recorridos de reconoci-
miento territorial de fuentes hídricas 
locales.

Línea de Acción:   Comunicación y divulgación.

Eje Temático: Protección de los ecosistemas.

Proponemos: 

Posicionar la mesa ambiental juvenil local como un espacio participativo de 
decisión.
•Lograr incidir en las decisiones de tipo ambiental de la localidad.

Línea de Acción:  Defensa de 
los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Protección de los 
ecosistemas.

Proponemos: 

Estimular el control ciudadano so-
bre las acciones desarrolladas en 
contra del componente ambiental 
local.
•Impulsar acciones y procesos enca-
minados a ejercer veeduría y con-
trol adecuado sobre la actividad 
minera industrial de la localidad.

Agenda Ambiental Local

Usme

Nombre:
MESA 

AMBIENTAL 
LOCAL DE USME 

(•MALU•) 2013

Lema:
 •"Nosotros 

decidimos qué hay 
en nuestro nido".•

Línea de Acción:  Formación ambiental.

Eje Temático: Manejo de residuos sólidos.

Proponemos: 

Dar mejor manejo a los residuos sólidos que se producen en la localidad.
•Transformar los hábitos del manejo de los residuos.
•Generar posibilidades de creación de empresa, a partir de los residuos locales.
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¿QUÉ QUEREMOS?
Crear una conciencia sobre el cuidado del ambiente y promover y ejercer la 
descontaminación visual y auditiva.  Generar acciones en las que se involucre 
toda la comunidad educativa, para producir cambios en los ámbitos institucional 
y de la localidad.

ALCANCES
Generación de ideas positivas para obtener el cambio que queremos.

Línea de Acción:   Formación 
ambiental.

Eje Temático: Manejo de residuos 
sólidos.

Proponemos: campañas de reciclaje 
innovadoras, con el apoyo de entida-
des como la Casa de la Cultura.

Línea de Acción:   Defensa de 
los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Cultura ambiental.

Proponemos: recorridos de recono-
cimiento de puntos neurálgicos, para 
conocer más situaciones ambientales 
y analizar y recuperar ecosistemas.

Línea de Acción:   Investigación ambiental.

Eje Temático: Cultura ambiental.

Proponemos: 

Socializar los proyectos de investigación ambientales adelantados por cada 
colegio y articularlos para apoyar el trabajo de la mesa ambiental.

•Socializar los proyectos en diferentes lugares públicos, como los parques, y 
hacer retroalimentación con la comunidad.

Agenda Ambiental Local

Tunjuelito

Nombre: DEJANDO EL BIEN: COLOMBIA Y BOGOTÁ SIEMPRE LIMPIAS
Lema: "Luchando por un mundo mejor".•

Línea de Acción:  Formación ambiental.

Eje Temático: Cultura ambiental.

Proponemos: 

Continuidad de las reuniones con la mesa ambiental y diferentes actores 
interesados en el tema del ambiente.

•Campañas de sensibilización, educación y denuncia sobre problemáticas  
ambientales.

•Marchar por las problemáticas de basura y contaminación visual.
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¿QUÉ QUEREMOS?
Establecer un espacio permanente que brinde herramientas temáticas, 
metodológicas y de gestión ambiental, y que cualifique La intervención de la 
mesa la RJA en el territorio.

ALCANCES
1. Generación de encuentros permanentes de la mesa, para garantizar la    
 continuidad del proceso de la mesa ambiental.

2. Promoción de alianzas con el sector público local, en búsqueda de apoyo  
 logístico para el desarrollo de las acciones de la agenda ambiental, en un  
 horizonte de tiempo de 2013-2016.

Línea de Acción:   Formación ambiental.

Eje Temático: Educación y pedagogía.

Proponemos: frente al referente de la educación ambiental, desde la mirada 
conceptual y de gestión ambiental territorial, proponemos un eje de acción 
de las propuestas que la mesa ambiental hace al territorio local y distrital. 
Mediante este eje de acción se pretende promover la formación ambiental 
integral, brindando herramientas temáticas, metodológicas y de gestión para 
hacer una adecuada intervención del territorio.

Línea de Acción:   Comunica-
ción y divulgación.

Eje Temático:  Educación y pe-
dagogía.

Proponemos: que la mesa haga una 
búsqueda para entender la comuni-
cación como mecanismo que permite 
el fortalecimiento de procesos orga-
nizativos ambientales en la ciudad re-
gión y para la generación de opinión 
pública sobre la realidad ambiental y 
la gestión institucional y social que se 
realiza.

Línea de Acción:  Movilización.

Eje Temático: Educación y pedagogía.

Proponemos: activar procesos sociales desde los colegios y comunidades, para 
ejercer presión social frente asuntos ambientales, incidencia en las políticas 
públicas ambientales y en los planes de manejo del territorio, así como para 
generar cambios hacia una cultura ambiental más sustentable.

Agenda Ambiental Local

Bosa

Nombre: ECOFUTURO SEMILLAS DE VIDA
Lema: "Planeta hay que cuidar y desde el colegio hay que empezar•".•

Línea de Acción:  Investigación ambiental.

Eje Temático: Educación y pedagogía.

Proponemos: una transformación social que promueva el pensamiento crítico 
de los y las estudiantes, maestros, padres de familia y comunidad de todo el 
Distrito Capital que se involucre en la investigación. A través de la investigación 
se abordan problemáticas reales del Distrito, en temáticas de tipo ambiental, y 
se formulan soluciones desde la realidad comunitaria y escolar.
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¿QUÉ QUEREMOS?
Promover la investigación ambiental como estrategia para la construcción de 
conocimiento y pensamiento ambiental de manera participativa, para el uso 
del conocimiento en la elaboración de propuestas de manejo de conflictos 
ambientales en el territorio.

ALCANCES
1. Generar opinión pública en la localidad, en torno a problemáticas    
 ambientales locales, para establecer acciones.

2. Vincular a la comunidad educativa en el proceso de la mesa ambiental    
 local.

Línea de Acción:  Movilización.

Eje Temático: Gobernanza del agua.

Proponemos: aumentar la coordinación y generación de alianzas con la acade-
mia, organizaciones sociales e instituciones públicas, que conduzcan de manera 
efectiva a procesos de concertación sobre el manejo de la naturaleza y el 
ambiente en el territorio urbano y rural, a fin de propiciar una fuerte motivación 
para la acción colectiva en defensa del agua.

Línea de Acción:   Comunica-
ción y divulgación.

Eje Temático:  Educación y pe-
dagogía.

Proponemos: hacer una búsqueda 
con el fin de entender la comunica-
ción como mecanismo que permite el 
fortalecimiento de procesos organiza-
tivos ambientales en la ciudad, para la 
generación de opinión pública sobre la 
realidad ambiental y la gestión institu-
cional y social que se realiza.

Agenda Ambiental Local

Kennedy

Nombre: GEOMANOS
Lema: "Conociendo nuestra historia defendemos nuestro territorio".•

Línea de Acción:  Investigación ambiental.

Eje Temático: Gobernanza del agua.

Proponemos: generar investigación para la gestión ambiental, desarrollando 
procesos investigativos que conduzcan a la generación de información y cono-
cimiento, como base para la elaboración de propuestas de manejo de conflic-
tos ambientales en el territorio.

Línea de Acción:   Formación 
ambiental.

Eje Temático: Educación y peda-
gogía.

Proponemos: 

Reuniones temáticas de la RJA

Intercambio de experiencias temáticas

•Escuelas ambientales locales 
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¿QUÉ QUEREMOS?
Cuidar el ambiente y proteger los humedales, realizando actividades lúdicas 
que aporten a la protección del ambiente, como el reciclaje y la limpieza de 
estos ecosistemas.

ALCANCES
Concursos por colegio, en los cuales se ahorren recursos y se concientice   
a los estudiantes sobre el tema ambiental. Realizar comparsas que involucren 
a la RJA.

Línea de Acción:   Defensa de 
los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Cultura ambiental.

Proponemos: 

Recorridos pedagógicos para co-
nocer más situaciones ambientales 
de la localidad y de otras regiones; 
análisis y recuperación de ecosiste-
mas.

•Visitas y análisis de industrias con-
taminantes locales.

Línea de Acción:   Investigación ambiental.

Eje Temático: Cultura ambiental.

Proponemos: socializar los proyectos de investigación ambientales adelantados 
por cada colegio y articularlos para apoyar el trabajo de la mesa ambiental.

Línea de Acción:   Movilización.

Eje Temático: Cultura ambiental.

Proponemos: 

•Campañas de denuncia ambiental 
para la protección del ambiente.

Continuidad en las jornadas de 
formación y reuniones de la mesa 
local-RJA, en lugares públicos; invi-
tación a otros actores a integrarse.

Agenda Ambiental Local

Fontibón

Nombre: FONTIBÓN PROGRESO AMBIENTAL
Lema: "Fontibón sin contaminación, una imagen mejor".•

Línea de Acción:  Formación ambiental.

Eje Temático: Cultura ambiental.

Proponemos: elaborar un compromiso a través de una jornada en la que haya 
socialización y planteamiento de problemáticas y soluciones entre todos los 
actores de diferentes entidades ambientales involucradas.
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¿QUÉ QUEREMOS?
Fortalecer la comunicación entre los guías-vigías ambientales de la localidad.  
A través de los encuentros empoderarnos como líderes ambientales de la lo-
calidad y tener un mejor ambiente.

ALCANCES
Fortalecimiento de la formación ambiental entre los integrantes de la RJA.

Línea de Acción:  Formación 
ambiental.

Eje Temático: Manejo de resi-
duos sólidos.

Proponemos: elaborar un compromi-
so a través de una jornada en la que 
haya socialización y planteamiento de 
problemáticas y soluciones entre to-
dos los actores de diferentes entida-
des ambientales involucradas.

Agenda Ambiental Local

Engativá

Nombre:  LA TIERRA DEL SOL
Lema:  •"En nuestras manos está el tiempo que en la tierra queremos 
estar, cuidemos la tierra, actuemos ya•".

Línea de Acción:  Formación 
ambiental.

Eje Temático: Cultura ambiental.

Proponemos: socializar los proyectos 
de investigación ambientales adelan-
tados por cada colegio y articularlos 
para apoyar el trabajo de la mesa 
ambiental.

Línea de Acción:  Defensa de los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Cultura ambiental.

Proponemos:

Recorridos pedagógicos para conocer más situaciones ambientales de la lo-
calidad; análisis y recuperación de ecosistemas.

Siembra de árboles, protección y recuperación de zonas verdes.

Línea de Acción:  Formación ambiental.

Eje Temático: Manejo de residuos sólidos.

Proponemos:

Campañas con materiales reciclables, para concientizar a la gente del buen 
uso de los puntos ecológicos en humedales y colegios.

Elaboración de objetos innovadores con material reciclable: ecoladrillos, pa-
pel reciclable y otros.

Campaña de limpieza de zonas verdes de la localidad.

116



118 119

Red Juvenil Ambiental RJA Red Juvenil Ambiental RJA

¿QUÉ QUEREMOS?
Aprender a reconocer la importancia de sí mismos y del ambiente, y de las 
relaciones con nosotros mismos y las otras personas que nos rodean. 

ALCANCES
1. Proyección de campañas dirigidas a la comunidad, para dar a conocer la    
 importancia del cuidado del ambiente.

2. Promoción de acciones colectivas frente a las situaciones ambientales de   
 la localidad.

Línea de Acción:   Formación 
ambiental.

Eje Temático: Educación y peda-
gogía.

Proponemos: 

Capacitación y sensibilización res-
pecto al medio ambiente.

•Procesos de formación a través de 
salidas bioculturales.

Línea de Acción: Formación ambiental.

Eje Temático:  Educación y pedagogía.

Proponemos: alianzas con universidades públicas, para que incentiven en los 
colegios públicos el cuidado del ambiente.

Línea de Acción:  Movilización.

Eje Temático: Energías renova-
bles.

Proponemos: realizar salidas peda-
gógicas en las localidades, a los hu-
medales, y que la ONU organice un 
día sin carro, sin buses, ya que así se 
reduce la contaminación auditiva y 
respiratoria.

Línea de Acción: Comunicación y divulgación.

Eje Temático:  Educación y pedagogía.

Proponemos:  cuidar el mundo para ti y para mi felicidad•. Pasar de las palabras 
a los hechos. Procesos de información con especialistas y expresión ambiental 
artística.

Agenda Ambiental Local

Suba

Nombre:  ZHUBAMBIENTE
Lema: •"Al preservar y proteger; los jóvenes, la quinua haremos crecer•".•
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¿QUÉ QUEREMOS?
Conocer y reconocer nuestra localidad.

Formarnos a nivel ambiental.

Conocer los problemas ambientales de nuestra localidad

ALCANCES
1. Continuidad en el proceso, para consolidar el empoderamiento y    
 generación del pensamiento reflexivo.

2. Solicitud de apoyo y articulación con otras entidades, para lograr la    
 ejecución de la agenda ambiental y los compromisos propuestos por    
 sus integrantes.

Línea de Acción:   Defensa de los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Tenencia responsable de animales.

Proponemos: 

Trabajar en los temas abordados sobre los territorios ambientales, como 
humedales, ríos Salitre y Negro, y otros sitios de la localidad; manejo de re-
siduos sólidos, tenencia responsable de animales.

Centrar las acciones en recorridos pedagógicos, recuperación de lugares am-
bientales y actividades relacionadas con residuos sólidos y el cuidado de los 
animales.

Línea de Acción:  Formación ambiental.

Eje Temático: Manejo adecuado de los residuos sólidos.

Proponemos: 

Abordar el tema del manejo de residuos sólidos y cultura ambiental, y con-
cientizar al respecto. 

Centrar la acción en articulación con los actores involucrados en el tema 
ambiental, a fin de apoyar la ubicación y uso de los puntos ecológicos, y la 
disminución de las basuras.

Agenda Ambiental Local

Barrios Unidos

Nombre:  RED FORMADORA DE SERES PENSANTES
Lema:  •"Concientizando por un mejor futuro".•

Línea de Acción:  Defensa de los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Cultura ambiental.

Proponemos: 

Abordar temas sobre territorios ambientales, como humedales, ríos Salitre y 
Negro, y otros sitios de la localidad.

Centrar las acciones en el cuidado de zonas verdes, y buscar soluciones para 
las problemáticas del río Salitre.

Línea de Acción:  Formación 
ambiental

Eje Temático: Tenencia respon-
sable de animales

Proponemos: 

Abordar temas sobre manejo de 
residuos sólidos y tenencia respon-
sable de animales. 

Centrar acciones en campañas rela-
cionadas con los residuos sólidos y 
con los animales.
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¿QUÉ QUEREMOS?
Aumentar los conocimientos ambientales que nos ayudan para el desarrollo de 
nuestro proyecto de crecimiento personal, y tomar conciencia de los problemas 
ambientales que se viven actualmente.

ALCANCES
Divulgación y aportes de los estudiantes de la RJA a la comunidad, por medio 
de talleres relacionados con las situaciones ambientales de la localidad.

Línea de Acción:  Movilización.

Eje Temático: Educación y pedagogía.

Proponemos: difundir información y generar actividades pedagógicas ambien-
tales dirigidas a la comunidad.

Agenda Ambiental Local

Nombre:  ECOMÁRTIRES ESTUDIANTIL
Lema: •"Mártires protectores de la naturaleza•".•

Los Mártires

Línea de Acción: Formación 
ambiental.

Eje Temático: Manejo de resi-
duos sólidos.

Proponemos: 

Promover salidas de interés gene-
ral, educativas y recreativas.

Realizar proyectos (de reciclaje y 
reutilización) en los que se vean 
involucrados los colegios de la lo-
calidad.

Línea de Acción:  Formación ambiental.

Eje Temático: Educación y pedagogía.

Proponemos: 

•Realizar actividades lúdicas en las cuales se puedan compartir conocimien-
tos, para darle un mejor uso al ambiente.

•Enseñar a niños y niñas, desde los tres años de edad, a darle un mejor uso 
al medio ambiente.

Línea de Acción:  Defensa de 
los ecosistemas estratégicos

Eje Temático: Educación y peda-
gogía

Proponemos: 

Crear campañas para crear concien-
cia entre la comunidad.

•Poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos, para beneficio de 
los demás.

•Actividades prácticas de aseo.
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¿QUÉ QUEREMOS?
Establecer un espacio permanente que brinde herramientas y temáticas 
metodológicas y de gestión ambiental, y que cualifiquen la intervención de la 
mesa y la RJA.

ALCANCES
1. Potencializar alianzas con ONG, entidades locales y del sector privado,    
 que se comprometan con los principios y criterios ambientales de la mesa  
 local ambiental.

2. Coordinar acciones simbólicas con las mesas locales de otros sectores de  
 la ciudad.

Línea de Acción:   Formación 
ambiental.

Eje Temático: Educación y peda-
gogía.

Proponemos:  realizar reuniones pe-
riódicas de la mesa RJA, para iden-
tificar las situaciones ambientales de 
nuestra localidad.

Línea de Acción:   Movilización.

Eje Temático: Tenencia responsable de animales.

Proponemos: campañas anuales temáticas en relación con el agua, los ecosis-
temas, el manejo de los residuos sólidos y la defensa de los animales.•

Línea de Acción:  Comunica-
ción y divulgación.

Eje Temático: Educación y peda-
gogía.

Proponemos: la creación de una pági-
na web de la RJA y un boletín virtual 
de la mesa local ambiental de los co-
legios.

Nombre: UNA SOCIEDAD COMPROMETIDA AMBIENTALMENTE - USCA
Lema: •"Todos por una sola misión, cuidar el planeta es tu decisión".

Línea de Acción:  Investigación ambiental.

Eje Temático: Gobernanza del agua.

Proponemos: •investigar el problema de gestión ambiental del agua en los 
ecosistemas de la localidad.

Agenda Ambiental Local

Antonio
Nariño
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Línea de Acción:   Formación 
ambiental.

Eje Temático: Educación y peda-
gogía.

Proponemos: prepararnos e introdu-
cirnos más en el tema ambiental, me-
diante campañas, encuentros y char-
las a las comunidades.

¿QUÉ QUEREMOS?
Generar interés y responsabilidad en la comunidad ante el calentamiento 
global.

ALCANCES
Reconocimiento de los factores que afectan nuestro entorno, e implementa-
ción de estrategias.

Línea de Acción:  Investigación ambiental.

Eje Temático: Educación y pedagogía.

Proponemos:  comprometernos a cuidar nuestra localidad de Puente Aranda y 
los alrededores, y hacer una campaña para limpiar los parques; a cuidar todos 
los espacios, animales y todas las fuentes hídricas de nuestra localidad, y a no 
apoyar la explotación animal.

Nombre: MOVIMIENTO AMBIENTAL PUENTE ARANDA
Lema: "Es tu ciudad, es tu localidad, y el ecosistema debes 
cuidar. los estudiantes de Puente Aranda vamos a luchar".•

Línea de Acción:  Formación ambiental.

Eje Temático: Educación y pedagogía.

Proponemos:  realizar actividades en las que haya unión entre comunidades 
y colegios, y compartir conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente.

Línea de Acción:  Movilización.

Eje Temático: Educación y peda-
gogía.

Proponemos: 

Contribuir a la no contaminación am-
biental, con el fin de acabar con esta.

Trabajar con personas que quieran co-
laborar con el medio ambiente, para 
tratar los residuos orgánicos y las ba-
suras. Transformar mentalidades

Agenda Ambiental Local

PuenteAranda
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¿QUÉ QUEREMOS?
Mejorar los hábitos personales y sociales de nuestra comunidad. Planteamiento 
de acciones para manejar y separar residuos sólidos.

ALCANCES
1. Generación de encuentros permanentes de la mesa local, para    
 implementar la agenda planteada.

2. Generación de opinión pública en la localidad, en torno a problemáticas    
 ambientales.

Línea de Acción:   Formación 
ambiental.

Eje Temático: Educación y peda-
gogía.

Proponemos: hablar con las juntas 
de acción comunal de cada barrio 
y la alcaldía local, para contar con 
su apoyo en el cuidado de la zona 
seleccionada.

Línea de Acción:  Comunicación y divulgación.

Eje Temático: Educación y pedagogía.

Proponemos: 

Crear una página en Facebook con el nombre •Juventud Unida por el Ambien-
te•, para poder comunicarnos.

Realizar un campaña de divulgación a través de •chapolas•, sobre el proceso 
realizado en la mesa.

Organizar una marcha, para socializar ante la comunidad el trabajo que está 
desarrollando la mesa.

Nombre: JUVENTUD UNIDA POR EL AMBIENTE
Lema: "Conciencia por la jua•".•

Línea de Acción:  Investigación ambiental.

Eje Temático: Manejo de residuos sólidos.

Proponemos: 

Identificar y reconocer los recursos naturales de nuestra localidad, para imple-
mentar acciones de mejoramiento en una zona seleccionada.

Recorrer la localidad para identificar el sistema hídrico y seleccionar una zona 
con mayor impacto ambiental en el tema de los residuos.

Agenda Ambiental Local

Rafael
Uribe Uribe

Línea de Acción:   Formación ambiental.

Eje Temático: Manejo de residuos sólidos.

Proponemos: 

Poner en práctica las 3 R (Reducir, Reusar, Reciclar) con la comunidad, para 
tener una Bogotá limpia y hermosa.

Talleres lúdico-prácticos, dirigidos a la comunidad y los estudiantes: socializa-
ción del programa Bogotá Basura Cero. Reducir, Reusar y Reciclar.

•Elaboración de objetos con material reciclable.
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¿QUÉ QUEREMOS?
Establecer un espacio que brinde estrategias y temáticas metodológicas que 
permitan gestionar actividades en pro del ambiente.

ALCANCES
1. Fortalecimiento de la conformación de la mesa local ambiental, en el    
 marco de la Red Infantil Juvenil Ambiental.

2. Establecimiento de los mecanismos de relación con instituciones    
 educativas y ambientales del Distrito.

Línea de Acción:  Formación ambiental.

Eje Temático: Educación y pedagogía.

Proponemos: que la incidencia que logre la Red Juvenil Ambiental esté rela-
cionada con su capacidad para mantener ejercicios de planeación participativa, 
innovación de su gestión ambiental, proyección social en el territorio e integra-
ción con procesos y organizaciones ambientales de Bogotá.

Línea de Acción:  Comunicación y divulgación.

Eje Temático: Educación y pedagogía.

Proponemos: fortalecer alianzas con ONG, entidades locales y el sector priva-
do, para que se comprometan con los principios y criterios ambientales de la 
mesa local ambiental y la RJA.

Línea de Acción:  Investigación 
ambiental.

Eje Temático: Gobernanza del 
agua.

Proponemos:  investigar las situacio-
nes ambientales en relación con el re-
curso hídrico de la localidad.

Nombre: RED AMBIENTAL POR CIUDAD BOLÍVAR (RAP-CB)
Lema: "Tejiendo la red estamos, y a mejorar el ambiente vamos".•

Línea de Acción:  Movilización.

Eje Temático: Educación y 
pedagogía.

Proponemos: generar encuentros 
permanentes de la mesa, de tal ma-
nera que se garantice la continuidad 
del proceso.

Agenda Ambiental Local

Ciudad
Bolívar
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¿QUÉ QUEREMOS?
Socializar en diferentes instituciones educativas de la región del Sumapaz, su 
implicación en el desarrollo del megaproyecto de la hidroeléctrica.

ALCANCES
1. Fomento de la participación de estudiantes y maestros de instituciones    
 educativas de la localidad, para los procesos de consolidación de la Red   
 Infantil Juvenil Ambiental.

2. Desarrollo de procesos en torno a la socialización e intercambio de    
 experiencias

Línea de Acción:  Defensa de 
los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Gobernanza del 
agua.

Proponemos: 

Contactar a los colegios de los mu-
nicipios afectados por la hidroeléc-
trica: Cabrera, Venecia, Icononzo y 
Pandi.

Socializar el megaproyecto en Ca-
brera y las instituciones educativas 
contactadas, y hacer recorridos por 
el lugar afectado.

Línea de Acción:  Defensa de 
los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Tenencia respon-
sable de animales.

Proponemos: impulsar acciones enca-
minadas a la protección del páramo, 
la fauna y su riqueza natural.

Línea de Acción:   Defensa de los ecosistemas estratégicos.

Eje Temático: Educación y pedagogía.

Proponemos:  impulsar acciones encaminadas a la defensa del suelo como ele-
mento natural del territorio, la suspensión total o parcial de agroquímicos, así 
como su posible reemplazo por otros productos que no destruyan el sustrato.

Agenda Ambiental Local

Sumapaz

Línea de Acción:  Formación ambiental.

Eje Temático: Educación y pedagogía.

Proponemos: generar procesos encaminados a la promoción y cuidado del 
medio ambiente.

Nombre:
TEJEDORES 

AMBIENTALES DE 
SUMAPAZ

Lema:
 •"Guaques 
y jóvenes 

sumapaceños, 
los guardianes 

del agua tejiendo 
sueños por 
Sumapaz".•
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Teniendo en cuenta que la RJA es 
un proceso que se construye desde 
la comunidad misma, es importante 
darle una evolución permanente y 
continua, partiendo de las necesida-
des y particularidades de cada co-
legio y localidad, y la forma como 
se relacionan los actores de la Red 
con los territorios de la ciudad, con-
siderando a esta última como un 
espacio socialmente construido en 
un tiempo y lugar determinados, en 
donde los habitantes se apropian y 
transforman la misma desde la edu-
cación ambiental.

Así pues, es importante seguir forta-
leciendo dentro de la Red, un proceso 
investigativo que parta de las inquie-
tudes que surjan de las prácticas y 
experiencias cotidianas de los actores 
que en ella participan, teniendo en 
cuenta que la mayoría de estas pre-
guntas guardan relación con el con-
texto y tienen implícitos elementos 
culturales con una connotación histó-
rica y social; además, es indispensa-
ble un acercamiento constante de los 
actores de la RJA a las dimensiones 
ambientales, culturales y sociales de 

su entorno o del territorio en donde 
se encuentran inmersos.

De esta forma, es importante con-
siderar la RJA -elemento para la in-
teracción social, empoderamiento y 
toma de decisiones en torno a temas 
ambientales-• como un espacio institu-
cionalizado y apoyado por la Secre-
taría de Educación del Distrito, para 
la coordinación de las iniciativas que 
se desarrollan en la misma. Además, 
es esencial fortalecerla desde una 
visión participativa y democrática, en 
donde se promuevan espacios de de-
bate, participación y reflexión, de los 
cuales se construyan horizontes de 
posibilidades ambientales, que per-
mitan cambios y transformaciones en 
la esfera de su práctica pedagógica y 
a nivel local y distrital, para lograr un 
beneficio colectivo.

En este sentido, es fundamental con-
tinuar divulgando y socializando la 
RJA, como experiencia investigativa, 
institucionalizada, permanente, y con-
tinua. Como una visión participativa 
y democrática, representada por las 
diferentes mesas y encuentros am-
bientales, en la que confluyan las 

PROYECCIONES, RETOS Y DESAFÍOS

Capítulo 7



138 139

Red Juvenil Ambiental RJA Red Juvenil Ambiental RJA

diferentes iniciativas propuestas y se 
consoliden el diálogo de saberes, el 
debate, la reflexión, el intercambio 
de sentidos, la negociación cultural y 
los resultados del proceso llevado a 
cabo en cada una de las mesas. Ade-
más, se lograría consolidar como un 
espacio y un proceso para el recono-
cimiento, formación y realimentación 
de las diferentes iniciativas desarro-
lladas por colegios, localidades y a 
nivel distrital.

Teniendo en cuenta el proceso que 
se ha venido desarrollando, es pri-
mordial fortalecer una cultura ciuda-
dana y democrática que posibilite la 
intervención de un mundo construido 
sobre la tecnología, la información, la 
comunicación, el conocimiento y los 
nuevos lenguajes, en donde se apro-
veche el potencial de los estudiantes 
como nativos digitales, es decir, como 
personas inmersas dentro de la tec-
nología.

Así pues, el desarrollo de procesos 
de comunicación entre los colegios y 
la localidad, a través de la continui-
dad de las mesas locales ambienta-
les, implica fortalecer el trabajo de la 
Red a través de herramientas como 
las TIC, lo que permitirá consolidar la 
RJA en la ciudad y abrirá la puerta a 
la opinión pública frente a la gestión 
institucional y social que se realiza.

Por otra parte, también es importan-
te fortalecer el trabajo realizado en 
las agendas ambientales locales y 
darles continuidad, a través de su im-
plementación, así como articular las 
temáticas de ciudad propuestas por 
el gobierno distrital a las priorizadas 
por los niños, niñas y jóvenes, enten-
diendo que estas temáticas están in-

terrelacionadas y, por ende, el tra-
bajar en una generará cambios en la 
otra, y permitirá mejorar la situación 
ambiental de manera sistémica en 
el Distrito.

En este sentido, el fortalecimien-
to de alianzas estratégicas será un 
punto de partida para continuar con 
la RJA, para establecer relaciones 
entre las institucionalidades admi-
nistrativa, educativa y ambiental del 
Distrito, concertando y formalizando 
igualmente alianzas con la Academia, 
las organizaciones sociales y demás 
instituciones públicas y privadas, de 
acuerdo con las necesidades de cada 
localidad, procurando procesos de 
diálogo caracterizados por la auto-
nomía, la horizontalidad y la capaci-
dad de decisión. El fortalecimiento de 
estas alianzas estratégicas permitirá 
a las mesas locales del Distrito con-
tar con apoyo técnico, económico, 
pedagógico y logístico, entre otros, 
para la implementación de la agenda 
ambiental, y de esta forma concertar 
de manera efectiva acciones sobre el 
manejo y conservación de la natura-
leza y el ambiente en el territorio.

La acción juvenil ambiental, desa-
rrollada en red por niños, niñas y 
jóvenes estudiantes del Distrito, se 
constituye en un hecho político y a la 
vez en estrategia que contribuye a la 
construcción de una cultura ambien-
tal sustentable, y en referente social 
e institucional para la gestión am-
biental. Lo anterior implica consolidar 
identidad propia y posicionar ante la 
ciudad los procesos planteados para 
la acción colectiva, adecuarse a cam-
bios del contexto territorial y generar 
alianzas con otros actores, para po-
sicionar de esta manera la RJA y las 

mesas locales como un espacio par-
ticipativo de decisión ambiental local.

De este modo, la RJA se proyecta 
como un espacio para el reconoci-
miento y apropiación de las iniciati-
vas que surgen de cada mesa am-
biental local, permite el intercambio 
de experiencias, visiones, saberes 
y conocimientos frente a las di-
námicas ambientales en donde se 
encuentra inmersa la comunidad 
educativa y posibilita llevar a cabo 
un trabajo interinstitucional media-
do por las experiencias y prácticas 
individuales y colectivas, que tras-
ciende las palabras y logra consoli-
darse como una movilización social 
frente a asuntos ambientales.

Por último, es importante fortalecer 
la participación de la comunidad edu-
cativa en la RJA; el que se motive a 

la discusión crítica y propositiva en 
temas de interés ambiental, a partir 
de las inquietudes de los estudiantes; 
asimismo, el que surjan colectivos de 
investigación apoyados por distintas 
alianzas estratégicas, en las cuales se 
impulse a la comunidad educativa ha-
cia el reconocimiento, apropiación, in-
tervención y gestión de las dinámicas 
ambientales en los diferentes terri-
torios, desde la relación de sí mismo 
con los otros y con el entorno.

La visión de los estudiantes como 
sujetos políticos transformadores 
de las realidades ambientales se 
convierte en la voz de la ciudad; 
así, la RJA pretende desplegar dis-
positivos que permitan brindarles la 
oportunidad, a la comunidad y a sus 
miembros, de generar cambios en 
su territorio, impulsando una cultura 
ambiental más sustentable.
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