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Encuentros
Gestión del Conocimiento

Tercer Encuentro Gestión
del Conocimiento
con comunidades

conocimiento
1. Chaquén,
2. La Requilina,

3. Ruta agroecológica ARAC,
4. Bioparque La Reserva,
5. Santuario de abejas Ayni,
6. Ética Verde y
7. Subachoque

Encuentro Interinstitucional
sobre Gestión del
Conocimiento y la Innovación

1

Taller

internacional

de Polinizadores
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14

Espacios

de articulación e intercambio
de conocimiento socio-ambiental
territorio CAR

internacionales:
Latinoamérica Verde
ANDESCO de Sostenibilidad 2018
Premio Nacional de Alta Gerencia
– Función Pública

Seminario Internacional de
Medio Ambiente. Ponencia
Innovación Tecnológica: Sistema
de Gestión del Conocimiento
Feria Internacional del libro
Bogotá (FILBO)
VI Feria del Libro Ambiental
Ubaté

1 Red

conocimiento

Socio-ambiental conformada por

450 sociales
actores

1 académica

Articulación

Gestiónados e inscritos en
premios nacionales e

Participaciones

III Simposio Uniagrarista en
medio natural y experiencias de
investigación formativa

entre actores del

Proyectos

4

4 pedagógicos

Paquetes

para transferencia de
conocimiento socio ambiental:
1. Plan de saneamiento y manejo de vertimientos,
2. Turismo de naturaleza,
3. Especies invasoras y en peligro y
4. Cultura del Agua
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Universidad de los Andes programa CONSULTANDES
estudiantes de la maestría en
Gestión Ambiental

2

Eventos de Gestión del Conocimiento Socio-ambiental

Workshop Internacional
Polinizadores en Colombia:

Ilustraciones Juliana Serrano / CAR

de las iniciativas a la acción
5 y 6 de Junio de 2018

76 asistentes

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del
Medio Ambiente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Instituto Humboldt y la CAR, realizaron el
taller de polinizadores, en el cual se exaltó la polinización
como un servicio ecosistémico estratégico, para la
conservación de la diversidad biológica, la producción de
alimentos y la economía mundial. Allí se congregaron
organizaciones, grupos de investigación, académicos,
entidades oficiales, investigadores internacionales y
nacionales, para fortalecer los conocimientos e intercambiar experiencias, en este evento se vincularon en la
construcción de la INICIATIVA COLOMBIANA DE POLINIZADORES (ICP) que ofrecerá un marco específico para la
gestión articulada del servicio ecosistémico de polinización y la conservación de los polinizadores en Colombia.

https://mega.nz/#F!ADJQ3CZI!QxQ8CgONvPRzj43XDqehCQ
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Eventos de Gestión del Conocimiento Socio-ambiental

Encuentro Interinstitucional Gestión
del Conocimiento y la Innovación Ambiental.
19 de Julio de 2018
85 asistentes

En este espacio se intercambiaron experiencias
exitosas sobre el avance en la implementación
de la gestión del conocimiento socio ambiental
en las organizaciones e instituciones y se
promovió la conformación de redes para potenciar capacidades.

https://mega.nz/#F!1KxHXbZb!oTnfvrXfV3Upu-j8bfr0tg

Tercer Encuentro Gestión del Conocimiento.
12 de diciembre de 2018
90 asistentes

Se socializaron experiencias y saberes socioambientales de las comunidades del territorio
CAR y se establecieron lazos de afinidad entre
las comunidades que trabajan por el ambiente.

https://mega.nz/#F!tagzyYwR!VaA0yeg7uVEjQhUiGrvMWQ
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Conocimiento Ambiental

Espacios que se convierten en aulas vivas y en los que se transfieren y comparten
conocimientos. Jornadas experienciales en las que se consolidan redes de saberes.

1.

Asociación Red Agroecológica Campesina ARAC.
Corregimiento La Pradera, municipio de Subachoque.
Participación de agricultores de la jurisdicción CAR Agricultura familiar, asociatividad rural,
comercialización directa y técnicas de agricultura orgánica.

2.

Asociación Red Agroecológica Campesina ARAC y ASOARCE
Corregimiento La Pradera, municipio de Subachoque.
Participación de agricultores y líderes ambientales del páramo de Sumapaz. Gira
por las fincas que hacen parte de la red, para profundizar temas en asociatividad
rural y reconversión agrícola en zonas de alta montaña.

3.

Bioparque La Reserva.
Vereda El Abra, municipio de Cota.
Lugar en el que se fortalecen los conocimientos e
intercambian experiencias con nuestros profesionales
de las Direcciones Regionales que están a cargo de
los recursos flora y fauna.

4.

Étika Verde.
Zipacón.
Taller con agricultores para el manejo de
microorganismos de montaña en la fertilización
orgánica de suelos, para disminuir el uso de abonos
químicos y aportando a la conservación de los suelos.

5.

Ruta agroturística La Requilina.
Vereda La Requilina,
Localidad de Usme de la ciudad de Bogotá.
Turismo de naturaleza. Recorrido por diferentes unidades
productivas, para reconocer aspectos culturales, sociales,
organizativos, ambientales y productivos de la agricultura familiar.

6.

Parque Temático Chaquén.
Corregimiento Nazareth, Localidad Sumapaz de la ciudad de Bogotá.
Lugar de intercambio de conocimientos y experiencias en torno a los
modelos de producción ecológica y que pueden ser adaptados e

7.

implementados por los agricultores participantes.

AYNI, Santuario de Abejas.
Corregimiento La Esperanza, municipio de La Mesa.
Reconocer los servicios ecosistémicos que ofrecen las abejas nativas.
5

4

Documentaciones

Documentación de experiencias
y saberes Socioambientales
en la Jurisdicción CAR
Compostaje y gestión
de acueducto veredal

Documentación de
iniciativas de conocimiento socio-ambiental, incluyendo visitas de
campo para el levantamiento de la información:

Vianí, Cundinamarca

Cultivando futuro
en la jurisdicción CAR

1.

Compostaje y gestión de acueducto veredal en
Vianí, Cundinamarca;
Agro Parque Sabio Mutis - Jardín Botánico
de UNIMINUTO
La Mesa - Tena

2. Cultivando futuro en la jurisdicción CAR,

Agro Parque Sabio Mutis Jardín Botánico de UNIMINUTO

3. Agro Parque Sabio Mutis - Jardín Botánico de

La Mesa - Tena

Salvemos la montaña de Macondo

Acciones para mitigar los peligros ambientales que tiene la
recarga de acuíferos en la montaña de Macondo
Vereda Rincón Santo del municipio de Cogua y Zipaquirá

UNIMINUTO en La Mesa - Tena;

4.

Salvemos la montaña de Macondo - Acciones para
mitigar los peligros ambientales que tiene la recarga de
acuíferos en la montaña de Macondo, vereda Rincón
Santo del municipio de Cogua y Zipaquirá;

5.

Implementación de Sistemas Ahorradores, en la
jurisdicción CAR;

Implementación
de Sistemas Ahorradores,
en la jurisdicción CAR

Tratamiento de aguas residuales
laminas filtrantes

Corredor Biológico Ambiental
Paisajista con especies Nativas

Hospital Verde de Nemocón

Fusagasugá

6.

Tratamiento de aguas residuales laminas filtrantes
en Fusagasugá;

7. Corredor Biológico Ambiental Paisajista con

especies Nativas en la ronda de la quebrada La Lejía en
la I.E.D Kirpalamar, municipio de Arbeláez;

8. Hospital Verde de Nemocón, en el municipio de

en la ronda de la quebrada La Lejía en la I.E.D Kirpalamar
Municipio de Arbeláez

Nemocón;

9.

Municipio de Nemocón

Acuerdo comunitario para cuidar el Bosque en el marco

Acuerdo comunitario para cuidar el Bosque en el
marco de la defensa de la vida, el agua y el territorio, en
el municipio de Venecia;

de la defensa de la vida, el agua y el territorio

Municipio de Venecia

10. Un liderazgo transformador y participativo en el
páramo de Sumapaz, en Sibaté.

Acuerdo comunitario para cuidar el Bosque

en el marco de la defensa de la vida, el agua y el territorio

Municipio de Venecia
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Un liderazgo transformador y
participativo en el páramo de Sumapaz
Sibaté
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Validaciones

Se adelantan

validaciones socioambientales
sobre procesos de autogestión comunitaria
en nuestro territorio CAR

1.

Estrategias de conservación relacionada
con la calidad del hábitat y tamaño poblacional de Andigena Nigrirostris. Vereda de Jerusalén, El Volcán y Quisquiza, municipio de La Calera, Cundinamarca. Experiencia de conservación del hábitat del
tucán de montaña y el proceso pedagógico de apropiación socioterritorial para posicionar la importancia de la
conservación, cuidado y protección de esta especie.

2.

Ecobarrios. Localidad San Cristobal.
Cerros Orientales. Una alternativa de desarrollo

sostenible en la urbe, se configuran como espacios donde
confluyen –de forma armónica e incluyente– sociedad,
desarrollo y medio ambiente. Allí se diseñan modelos de
cómo habitar el territorio, buscando el menor impacto al
ecosistema a partir de experiencias comunitarias de
habitabilidad sostenible.

3.

Filtro Verde de San Miguel de Sema.
Municipio de San Miguel de Sema. Es un filtro
Biológico no convencional, basado en principios de fitodepuración con plantas acuáticas en flotación para el tratamiento de aguas residuales domesticas, disminuyendo la
contaminación a la laguna de Fúquene.

4.

Agroparque Sabio Mutis. Municipio de
Tena. Primer jardín botánico rural de Cundinamarca, es

un espacio para la conservación de la biodiversidad,
conocimiento y tradiciones populares donde estudiantes,
profesores e investigadores y comunidad tienen un
laboratorio viviente, para desarrollar proyectos en trabajos de investigación, prácticas profesionales liderados por
la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

5.

Un liderazgo transformador y participativo en el páramo de Sumapaz, vereda Bradamonte. Sibaté Cundinamarca. Orientado a la

preservación del medio ambiente a partir de un proceso
de persuasión y sensibilización a la comunidad sobre la
importancia de cuidar el páramo y el ecosistema.
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Validaciones

Se adelantan

validaciones socioambientales
sobre procesos de autogestión comunitaria
en nuestro territorio CAR

6.

Centro Temático y Agroecológico Chaquén. Corregimiento de Nazareth, Páramo de
Sumapaz. Se desarrollan programas de soberanía
alimentaria, de reconversión de las prácticas agrícolas
tradicionales para privilegiar la orgánica.

7. Asociación de productores y comerciali-

zadores agrícolas y pecuarios de Vianí
“ASOHOFRUVI". Municipio de Vianí. Algunos de

los integrantes de ASOHOFRUVI aprovechan los
residuos orgánicos de la la ruminaza provenientes del
matadero municipal de Vianí, para producir abonos orgánicos como el compostaje, aumentando de esta forma la
fertilidad de sus suelos y disminuyendo el impacto
ambiental que genera la disposición inadecuada de los
residuos orgánicos.

8. Asociación Red Agroecológica Campesina (ARAC). Subachoque, Cundinamarca. Iniciativa de agricultores que implementan técnicas agroecológicas de producción y comercialización de sus productos
bajo principios de economía solidaria y mercados justos,
en puntos de venta directa en la plaza de mercado de
Subachoque y a través de aliados en portales de internet
como La Canasta y Sembrando Confianza.

9.

Validación cualitativa del sistema de

compostaje en Jerusalén Cundinamarca por
medio de la metodología lista de proyectos
similares. Municipios de Sibaté, Pacho y Jerusalén. Con el fin de aprovechar los residuos orgánicos
generados en el área urbana del municipio mediante la
estrategia “Separando soy ecosostenible” se está generando un sistema autónomo de compostaje.

10.

El CIDEA* como eje articulador de la
educación ambiental en el municipio de
Jerusalén. Municipio de Jerusalén. Instancia que
articula y coordina con los diferentes actores que lo
integran la gestión para la promoción de la cultura
ambiental.

*Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental
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Paquetes Pedagógicos

Construyendo Ecosistemas
Del paquete pedagógico enmarcado en el eje temático de Páramos, este divertido juego está diseñado para todas las edades. Consta de torres, aros y
tarjetas informativas que representan los cuatro (4)
ecosistemas presentes en la Jurisdicción CAR:
bosque seco, bosque húmedo, bosque andino y
páramo.
Construyendo una torre de varios pisos descubrimos información sobre especies de flora y fauna;
en la segunda parte, por turnos, se identifican
especies, de acuerdo al color del dado y por turnos
se busca mantener el equilibrio de la torre. El juego
permite evidenciar la relación entre elementos bióticos característicos de estos ecosistemas.
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sigci

Ingresa a
http://sigci.car.gov.co
Inscríbete en el
Sistema de Gestión
de Conocimiento
Registrarse / Iniciar Sesión
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