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IntroducciónEsta cartilla es una guía para las familias que hacen parte del Proyecto Corredor de Páramos, Contiene 

información útil y recomendaciones, diseñadas para las ciencias sociales y naturales acompañadas de procesos 

de cuidado.   

Como parte de las actividades desarrolladas en la “Implementación de Acciones Integrales de consultoría y obra, 

con enfoque participativo, en Reconversión Productiva, Restauración Ecológica, Gestión Socioambiental y 

Fortalecimiento de la Gestión Integral del Recurso Hídrico, en las áreas priorizadas de los municipios que hacen 

parte del proyecto “Conservación, Restauración y Uso Sostenible de Servicios Ecosistémicos entre los Páramos 

de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, Los Cerros Orientales Y Su Área De Influencia (Grupo 3 Municipios Guasca y 

Junín)” del Proyecto Páramos, supervisado por Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ejecutado por 

el Consorcio Reforestar 2015, la Línea de  Gestión Socioambiental presenta la siguiente serie de cartillas que 

resumen presenta la siguiente serie de cartillas que resumen parte de las actividades, reflexiones y propuestas 

realizadas en los dos municipios durante el año de trabajo.

Las cartillas llevan por título general Somos Territorio, en alusión al objetivo general del Proyecto Páramos en el 

complejo de Chingaza: El fortalecimiento territorial de las comunidades de alta montaña de esta región del país. 

Territorio aquí no se refiere solamente a la tradicional definición de una extensión limitada de espacio; 

consideramos que el territorio es una combinación que surge entre la naturaleza y la cultura humana (ríos, 

tradiciones, montañas, costumbres, historias, plantas y semillas propias) .

La propuesta educativa de estos textos se divide en dos: la cartilla Somos Comunidad corresponde a un texto 

enfocado al apoyo de las Ciencias Sociales, encaminado a reconocer las relaciones sociales, políticas y 

culturales que se manifiestan en el nodo. Somos Naturaleza por su parte está diseñada para el trabajo de las 

Ciencias Naturales desde el reconocimiento del entorno físico, la ecología y los elementos biológicos del 

territorio. Las dos son complementarias y hacen parte de unos objetivos comunes, pero se dividen para ajustarse 

al trabajo en el aula.

Las cartillas fueron diseñadas para las necesidades de las instituciones educativas de Guasca y Junín, pero 

también procuran no quedarse en el aula: son una invitación a la comunidad para reconocer, valorar y también 

“caminar” el territorio.

Arboleda R. (2017). Panorámica 

Vereda Valle de Jesús (Fotografía).
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¿Cómo utilizar las

cartillas? 

(Nota para padres 

y maestros)

El contenido de las cartillas está concebido para cumplir con los lineamientos generales de la educación Básica 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, el desarrollo y lectura de la cartilla resultarán 

mucho más provechosos con el acompañamiento de maestros y padres de familia. Se aconseja a los maestros 

de los primeros ciclos de educación básica que utilicen el contenido de las cartillas con las adaptaciones y 

modificaciones que requieren las necesidades de sus estudiantes.

La Cartilla “Somos sociedad” está dividida en 5 unidades, las cuales buscan que los estudiantes y lectores 

realicen un proceso de reconocimiento, valoración y reflexión sobre las dinámicas sociales del territorio. Cada 

unidad comienza con una entrevista o texto referente a los habitantes de Junín. Después, la temática central se 

desarrolla con la inclusión de reflexiones y textos relacionados con los objetivos del Proyecto Páramos y con el 

proceso de empoderamiento de las comunidades. Por lo general los textos poseen algunas palabras o 

conceptos en letra cursiva. Estas son palabras que pueden requerir aclaración o explicación por parte del 

maestro.

Algunas de las lecturas son acompañadas con el recuadro Para tener en cuenta, el cual incluye información 

adicional sobre las lecturas, la aclaración de términos o palabras utilizadas al igual que datos que amplían el 

conocimiento de los estudiantes.

 

En cada unidad se presenta la sección  Minga de pensamiento. Como su nombre lo indica, es el espacio 

pensado para el trabajo colectivo entre estudiantes y profesores. Las actividades están pensadas para cumplir 

con el marco de competencias de las pruebas Saber 5, 7 y 9 del área de Competencias Ciudadanas. Las 

correspondientes al indicador ¿Qué tanto sabes? Pertenecen a la competencia de Conocimiento de las pruebas 

Saber. Por lo general corresponden a preguntas que evalúan los conocimientos que ya debe tener el estudiante 

o que no pasan del nivel descriptivo. El indicador Investiguemos y argumentemos es referente a la competencia 

de Argumentación. Las actividades planteadas en este subtítulo refuerzan la capacidad argumentativa de los 

estudiantes y sirven también como invitación al desarrollo de habilidades investigativas. Las actividades 

agrupadas bajo el indicador Yo opino corresponden a la competencia de multiperspectivismo. En estas se evalúa 

al estudiante su capacidad de “identificar la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde 

interactúan diferentes partes” (ICFES, 2016).

 

Arboleda R. (2017). 

Vivero Junín (Fotografía).
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Unidad 1:

Reconociendo mi

comunidad

¿Quién soy en mi

comunidad?

Todos tenemos un lugar que sentimos como propio en nuestra vida: nuestra casa, nuestro cuarto, el lugar donde 

nos encontramos con nuestros amigos y nuestras amigas… y así podemos dar muchos ejemplos más. 

Así como existen estos sitios, también pronto reconocemos que hay otros lugares a los cuales también 

pertenecemos y que no son necesariamente solamente parte de mi familia o de mis conocidos más cercanos: mi 

vereda, mi pueblo, mi departamento, mi país.

Junín es el municipio del cual hacemos parte y como tal presenta diferencias y similitudes si lo comparamos con 

otros lugares de Colombia y el mundo. 

En las siguientes páginas queremos que conozcas algo más de Junín o refuerces lo que ya conoces y que con 

esta información comiences a entender cuál es el lugar que ocupas en la comunidad de nuestro municipio.

Junín, nuestro municipio, se encuentra ubicado en la provincia del Guavio, una de las quince que contiene el 

departamento de Cundinamarca.

Arboleda R. (2017). 

Escuela Pablo VI Junín(Fotografía).
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La capital de la provincia es Gachetá. Los otros municipios que conforman el Guavio son La Calera, Guatavita, Guasca, Gama, Ubalá y Gachalá. Pese 

a que los municipios cuentan con muchas diferencias entre ellos y la distancia entre algunos es muy grande, ciertos antiguos documentos 

coloniales afirman que el antecesor del Guavio es el partido de Guatavita (Bonilla, 2007), una división de territorio que más o menos tenía las 

mismas fronteras de la actual provincia, lo cual explicaría las relaciones comunes que por mucho tiempo han mantenido estas poblaciones. 

Provincia del Guavio 

Gachetá

Ubalá

Gachalá

Junín

Guatavita

Guasca

La Calera

Gama

6

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cartilla Ciencias Sociales Junin okok.pdf   7   02/04/2018   3:29:11 p. m.



a. ¿Qué tanto sabes?: 
¿Conoces otros de los municipios del Guavio?, Si los conoces ¿Qué tan diferentes son estos respecto a Junín?, ¿en qué se parecen? Haz una 

pequeña descripción.

b. Investiguemos y argumentemos:
En grupos de 3 personas investiga sobre otra de las provincias de Cundinamarca. Teniendo en cuenta su población, paisaje y actividades económi-

cas realiza un “informe periodístico” en el que expliques las diferencias que tiene el Guavio respecto a la provincia que se investigó en grupo.

c. Yo opino: 
Con ayuda de tus maestros responde la siguiente pregunta ¿Estás de acuerdo con que el Guavio sea visto como un “almacén” de recursos natura-

les? Anota dos razones por las cuales estarías a favor y dos por las que estarías en contra. 

Hasta mediados del siglo XX las actividades económicas del Guavio eran agropecuarias en su absoluta mayoría. Sin embargo, con la construcción 

del complejo de Chingaza, que abastece cerca del 80 por ciento del agua de Bogotá, la construcción de la hidroeléctrica del Guavio, que aporta el 

20 por ciento de la Energía del país, y el aumento de las explotaciones minerales, especialmente el caso de hierro en Ubalá, la provincia es vista 

por muchos como un “almacén” de recursos naturales para el resto del país. Algunos consideran esta situación como una posibilidad para el 

desarrollo del Guavio. Otros, en cambio, observan este fenómeno como una amenaza para la riqueza ecológica y la tradicional vida campesina de 

la región.

   Para tener en cuenta

La provincia toma el nombre del río Guavio, uno de los más importantes de la zona y  que termina represado en la 

hidroeléctrica del mismo nombre.

La región del Guavio está situada en el oriente de Cundinamarca. Al estar ubicada sobre el filo de la cordillera 

Oriental posee una amplia diversidad de climas, suelos y ecosistemas. 

Arboleda R. (2017). 

Laguna Colorada (Fotografía).

Minga de pensamiento    
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  Para tener en cuenta

El nombre antiguo de Junín es Chipazaque. Este nombre se origina en una tradición que afirma que la población se 

encontraba en la mitad de los dominios del zipa (chipa) de Bacatá y el zaque (zaque) de Hunza, los dos mayores 

líderes del pueblo muisca. 

Conformación de Junín

Junín es un municipio de cuenta con una superficie de 337 

km2. De esta área se considera que gran parte del territorio se 

encuentra en el ecosistema de bosque andino, uno de los más 

importantes y sensibles en la región (Consorcio Reforestar 

2015, 2016). 

Su número de habitantes es cercano a los 8600 según datos 

de 2015. La mayoría de esta población viven en las veredas 

del municipio y apenas 1000 habitantes viven en el casco 

urbano. La altitud en promedio del municipio es 2300 

m.s.n.m. Limita por el norte con Gacheta y Guatavita, por el

occidente con los Municipios de Guasca y La Calera, por el sur

con La Calera, Fómeque y San Juanito (Meta) y al oriente con

los Municipios de Gama y Ubala. Junín ha sido un puente de

conexión entre el Guavio y los llanos orientales.

Así estén un poco más lejanos, El Calvario y San Juanito 

(municipios del departamento del Meta) tienen entre sus 

fundadores a colonos que partieron desde Junín. 

Junín cuenta con tres inspecciones dentro de sus límites: 

Sueva, Claraval y Chuscales.

8

MAPIO (s.f.) Iglesia de Junin. (Fotografía) 

Recuperado en Marzo de 2018 de: 

http://mapio.net/pic/p-47853334/.
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El Proyecto Páramos para el caso de Junín se ubicó especialmente en la microcuenca Chinagocha. Una microcuenca es una división geográfica 

asociada a un curso de agua. El terreno allí delimitado empieza en las partes altas de una montaña, donde se concentra el agua lluvia. Luego, el 

agua consumida por el suelo se desplaza por un cauce y desemboca en una quebrada, río o lago. Para nuestro caso, la quebrada Chinagocha es 

el eje principal de la microcuenca. La quebrada es a su vez el “corazón” de la vereda El Valle de Jesús 

La quebrada Chinagocha se encuentra contaminada en su parte más baja a causa de los desechos que allí son arrojados. A su vez, los agroquímicos 

y sus residuos dañan la calidad del agua. Así el agua proveniente de la quebrada Chinagocha para el consumo doméstico en la vereda del Valle de 

Jesús es de mala calidad, debido a los contaminantes generados por las actividades agropecuarias y desechos varios (Equipo Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 2015).

La cantidad de agua que circula por la quebrada todavía sigue siendo alta, aunque los habitantes cercanos a la quebrada afirman que en el tiempo 

de sus padres y abuelos fue mayor. Incluso, los periodos de sequía actualmente son más difíciles (Consorcio Reforestar 2015, 2016)

La microcuenca Chinagocha

Otras situaciones que ponen en riesgo a la comunidad de la microcuenca son el amplio uso de agroquímicos en los cultivos de la vereda y la 

disminución de la población en la vereda. En cuanto a lo primero, gran parte de la población campesina se ha dedicado al cultivo de frutales y otros 

productos que tienen oferta en Bogotá y otros sitios del país y el mundo; sin embargo, muchos de ellos necesitan altas cantidades de agroquímicos 

que terminan por afectar la calidad de agua y la salud humana.

Igualmente, la población joven no permanece en la vereda y apenas terminan sus estudios de bachillerato se van a otros sitios para ingresar a la 

universidad o para conseguir trabajo.

9

"Arboleda R. (2017). 

Cultivo de uchuva, microcuenca 

Chinagocha (Fotografía)."
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Para tener en cuenta

La quebrada Chinagocha desemboca en el río Chorreras, uno de los más grandes de Junín. A su vez, este río deja 

sus aguas en río Sueva.

Güecha en muyskkubun quiere decir “hombre valiente” o “varón que da la muerte”. En español esto ha sido 

entendido como guerrero o soldado. Los güechas muiscas tenían el privilegio de llevar ropas distintas a las demás 

personas y de usar joyas de oro para sí demostrar el puesto importante que tenían en su sociedad.

Estas son algunas de las situaciones que motivaron al Proyecto Páramos a elegir la microcuenca como sitio de trabajo dentro del municipio.

El proyecto busca a partir de acciones puntuales el fortalecimiento y el empoderamiento de la comunidad campesina que vive allí.

a. Yo opino: 

¿Sabes por qué la gente joven no se queda en el campo? 

Primero, escribe tus respuestas a estas preguntas. 

Una vez las hayas escrito, haz estas mismas preguntas a tus maestros y profesores. 

Compara estas respuestas con las que te dieron.

10

Arboleda R. (2017). 

Orquideario Junín (Fotografía).
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No siempre los mapas son dibujos rigurosos que muestran la realidad “tal cual es”. Muchas veces los mapas son representaciones de cualidades 

o situaciones que queremos resaltar de ciertos lugares.  Un ejemplo de lo anterior son los mapas parlantes. 

Estos parten de un pequeño esquema o croquis que representa un lugar y que es complementado con anotaciones, dibujos y otros elementos que 

son agregados por quienes participan al hacerlo. Los mapas parlantes sirven para exponer como una comunidad percibe el territorio en el que vive 

y son una muy buena herramienta para lograr información sobre las ventajas, problemas, acuerdos y deseos que se dan en este (Castillo, 2007). 

Mapa parlante de mi vereda

a. Investiguemos y argumentemos: 

Hagamos un mapa parlante sobre nuestra vereda. Para esta actividad usaremos papel periódico, un mapa de Junín que nos sirva de modelo, 

marcadores y colores. En grupos de 4 personas elaboremos un mapa parlante de nuestra vereda con los siguientes elementos:

Nuestro lugar favorito de la vereda. A este lo marcamos con color naranja. Escribimos al lado una pequeña explicación de porque es nuestro 

favorito.

El sitio que menos nos gusta de la vereda. Este lo señalamos con color violeta. Anotamos cerca de esta marca porque no nos gusta.

Ubicamos el lugar del cual viene el agua que usamos en nuestra vereda. Lo marcamos con color azul. Al lado explicamos si esta agua nos llega 

limpia o no.

Con rojo, señalamos el sitio en el cual nos reunimos con nuestros amigos y amigas. Al lado de la marca que hagamos explicamos para qué nos 

reunimos en dicho sitio (para jugar, para montar bicicleta, para hablar, para hacer las tareas, etc.)

En verde, ubicamos el lugar con más árboles de la vereda.

El color café lo utilizaremos para ubicar el lugar más contaminado de la vereda. Al lado decimos qué clase de contaminación encontramos ahí 

(basuras, aguas sucias, pesticidas, humo de automóviles, etc).

Dibujamos nuestra casa en el sitio donde más o menos la ubiquemos en el mapa.

 Minga de pensamiento
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Unidad 2:

Una mirada a

nuestro pasado

y a nuestras 

tradiciones

En el principio

fue el agua

Muchas leyendas dicen que la primera de cosa que existió fue la luz. Otros pueblos dicen que el maíz apareció 

antes que cualquier ser humano sobre la tierra. Pero aquí, en estos pueblos llenos de montañas y lagunas se 

puede decir que en un principio fue el agua. Antes de que llegaran los españoles a estas tierras habitaban en 

Junín los muiscas, un pueblo que conocía las estrellas, los vientos, la luna, el sol y las ranas. “Pueblo anfibio” 

le dicen algunos, porque sabían vivir de la tierra y del agua. Y en sus tiempos, si que había agua.

No es extraño entonces que los sitios más sagrados para los muiscas fuesen las lagunas. A estas se les tenía 

por diosas y se les daba regalos en oro y piedras preciosas. Incluso, uno de los caciques más importantes de 

los muiscas se sumergía en una de ellas untado por completo en polvo de oro. Este fue el origen de la leyenda 

de El Dorado. En Junín los muiscas tenían varios de estos templos, pero quizás la más famosa de ellas fue la 

laguna de La Bolsa. Desafortunadamente no estamos seguros de cuál era el nombre indígena de este sitio y 

solo conocemos el nombre que le dieron los españoles.

Del fondo de La Bolsa se han rescatado figuras y ofrendas hechas por los antiguos muiscas. Incluso, muchos 

dicen haber sido testigos del rescate de la figura de un güecha del fondo de esta laguna. 

Casi igual que el pueblo muisca, muchos de los habitantes de Junín cuentan que La Bolsa y las otras lagunas 

del municipio son prácticamente seres vivos capaces de sentir ira y aprecio por los seres humanos.

Arboleda R. (2017).

Quebrada Chinagocha (Fotografía).
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Junín mucho antes de nuestros abuelos

Junín, o, mejor dicho, Chipazaque, tiene una tradición que va antes de la llegada de los 

europeos. El pueblo se encontraba al filo del piedemonte llanero(Bernal, 2008) justo en 

la zona de frontera de dominio de la confederación muisca, por lo cual pudo haber 

estado poblado por grupos indígenas muiscas o por pueblos que se habían acercado a 

estos últimos. Chipazaque muy seguramente fue una zona de contacto y comercio 

entre varios pueblos que habitaron la región. De esta forma, el pueblo muisca aportó a 

las bases territoriales y humanas de Junín. Igualmente, los muiscas nos dejaron las 

hibias, las rubas, las chuguas, los frijoles y el maíz, cultivos fundamentales para la dieta 

de los habitantes de estos fríos climas.

La entrada de los europeos al territorio fue un hecho violento que ocasionó la muerte 

directa (por guerra) o indirecta (por enfermedades traídas del Viejo mundo) de gran 

parte de la población indígena. Además, implicó la ruptura de muchas tradiciones 

culturales de los antiguos muiscas y demás pueblos indígenas que habitaron el 

territorio.

Con el arribo de los españoles se trató de mantener una población bajo el gobierno 

colonial. En 1690 la antigua población de Chipazaque (Chipasaque) ubicada en el 

partido de Guatavita, aunque por considerarse como situada en “tierra caliente” estaba 

exenta de pagar “requintos” y solo entregaba las “demoras”, tributos específicos de los 

pueblos de las zonas bajas del centro del país. La conexión de Chipazaque con 

Guatavita obedece a que el cacique de esta última población pudo tener autoridad 

sobre el territorio de Chipazaque (Bernal, 2008). No obstante, Chipazaque va y vuelve 

de la documentación colonial, por lo que su historia no está tan bien registrada como 

la de otros pueblos cercanos. 

Hacia 1779 existió en cercanías del actual municipio el "Pueblo de Nuestra Señora de 

la Concepción de Chipazaque" en el cual había 624 indios de ellos 106 tributarios y 

1.334 vecinos en 290 familias. Estos testimonios pueden plantear una conexión entre 

la población de nuestros días y el pueblo indígena de Chipazaque. Sin embargo, en 

1861 la población se trasladó al sitio de "El Barzal" por decreto del gobernador de 

Cundinamarca, quien también le cambió el nombre a Junín.  Esto ocurrió porque 

alguien le encontró algún parecido al paisaje del pueblo con la población de Junín en 

el Perú.

Arboleda R. (2017).

Parque Ararat (Fotografía).
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Diferente a otras poblaciones de la región, esta nueva población respondió 

por completo al modelo de poblamiento y colonización republicano. Junín se 

encuentra ubicada sobre una zona de vertiente que mira hacia los llanos 

orientales y que durante el siglo XIX hizo parte de los procesos de explotación 

de quina, caucho y ganado (Área de Investigación Procesos Sociales, 

Territorio y Medio Ambiente. Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social. 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad Externado de 

Colombia, 2015). La mezcla entre Chipazaque -indígena y colonial- y el Junín 

del siglo XIX es el origen del actual municipio.

a. ¿Qué tanto sabes?
 

Pregunta a la historia: Los investigadores y periodistas tratan de buscar la 

verdad sobre alguna historia o noticia. Esta vez crearemos un equipo de 

investigadores para resolver la siguiente pregunta: ¿Cuál fue la ubicación 

exacta de Chipazaque? Entrevista a diferentes personas del pueblo: tus 

maestros, personas mayores, funcionarios de la secretaría de cultura y la 

alcaldía de Junín, etc.  

Anota en tu cuaderno las distintas respuestas que te den. 

   Para tener en cuenta

Güecha en muyskkubun quiere decir “hombre valiente” o “varón que da la muerte”. En español esto ha sido 

entendido como guerrero o soldado. Los güechas muiscas tenían el privilegio de llevar ropas distintas a las 

demás personas y de usar joyas de oro para sí demostrar el puesto importante que tenían en su sociedad.

Arboleda R. (2017). 

Orquidea. (Fotografía).

 Minga de pensamiento
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La antigua relación con el bosque y el páramo

Don David, Don Sául y Doña Margoth  son habitantes de la vereda El Valle. Todos son 

mayores de 60 años y fueron testigos directos de la mayoría de cosas que cuentan. 

Antes, en Junín, la relación con los bosques y el páramo era más cercana. Doña 

Margoth dice que antes la vida era más difícil pero que igual podía ser más bonita 

“[…]porque era más cerca de la naturaleza”.

 

Don David nos cuenta que a él le tocó la época en que ya existían carreteras y que 

solo debía cargar sus productos en mulas que los llevaban hasta Sueva. Pero a su 

padre le tocaba atravesar el páramo “con adorotes en la espalda en donde se 

transportaban gallinas, huevos y otros productos para Bogotá”. Don Sául nos dice 

que los adorotes estaban hechos en “bejuco o chusque”. Doña Margoth comenta que 

tan largo viaje necesitaba de “paradas” y que en ellas los viajeros descansaban 

mientras “comían y cantaban”. Don Sául nos dice que esto era verdad y que los 

campesinos llevaban “tiple, requinto y segundo[…] para hacer su música” mientras 

viajaban. El viaje desde Junín hasta la capital se demoraba casi un día y medio; se 

debía atravesar el durísimo frío del páramo.  Al páramo se le tenía mucho “miedo y 

respeto”.

Don David dice que en otra época La Bolsa se “sentía más propia” de la vereda. Doña 

Margoth dice que la relación de las personas era mucha más cercana con La Bolsa 

que con el páramo. Hoy en día, que es una reserva, parece como si fuese “privada”. 

Antes incluso las personas de Junín y de la vereda tenían ganado muy cerca del 

“monte” que rodea la laguna. Sin embargo, don David reconoce que cuando no se 

cuidaba bien a las vacas el oso “los molestaba”, con lo que quiere decir que los osos 

podían atacar las reses. Por lo general el veía en al oso durmiendo “abrazado” a 

algunos árboles que crecían en el monte: “el oso nunca ataca al hombre […]obligao 

si puede atacar al ganado”. Pero según Don David, el oso prefiere comerse el 

“cogollo” de plantas como el fique.

Don David nos cuenta que la leña y la madera se traía de los terrenos cercanos al 

bosque de las zonas altas de las montañas. Incluso de las casas más viejas de Junín 

están hechas con las maderas de los bosques más altos. Don Sául nos dice que se 

cortaba la madera que se necesitaba en “el monte” y no cerca de la vereda.

Don David tiene recuerdos muy valiosos de los perros con los cuales salía de cacería. 

Se acuerda de los animales que se cazaban: “soche, aunque este no tenía la carne 

buena, borugos y armadillo”. Sin embargo hoy casi nadie va al páramo o a La Bolsa 

como se hacía en otros tiempos(Entrevistas de Historia Ambiental, Junín 2016). 

Arboleda R. (2017). 

Río Chorreras (Fotografía).

15

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cartilla Ciencias Sociales Junin okok.pdf   16   02/04/2018   3:29:17 p. m.



a. ¿Qué tanto sabes?

 ¿Sabes cuáles son los significados de las palabras subrayadas en el texto? Anótelas en tu cuaderno junto con su significado

b. Investiguemos y argumentemos 

¿Por qué Don David dice que La Bolsa hoy es “privada”? ¿antes se veía bien que se cazara y se talara allí? ¿por qué hoy no se puede hacer?

c. Yo opino

 
Las tres personas entrevistadas nos contaron que en esa época las mujeres, salvo contadas excepciones, casi no iban al páramo o al “monte” y 

que por lo general eran los hombres quienes lo recorrían: ¿cuáles consideras qué eran los motivos principales para que esto pasará?, ¿hoy en día 

está “bien visto” que las mujeres vayan al páramo?

Arboleda R. (2017). 

Panorámica Junín - Cundinamarca (Fotografía).
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Desde su fundación hasta mediados del siglo XX, Junín estuvo fuertemente asociado a actividades de producción de pequeña y mediana escala 

centradas especialmente en el autoconsumo, la siembra de pancoger (el maíz como protagonista) y el aprovechamiento de los recursos naturales, 

destacándose la cacería y la explotación de árboles para leña y madera (Segunda Feria Itinerante Páramos-Municipio Junín, 2016). 

Al igual que el resto de la región, en Junín la creación del parque nacional Natural Chingaza transformó tanto las dinámicas del municipio como las 

de la microcuenca. La población del municipio y de la vereda ha mantenido una amplia desconfianza sobre la política de compensación y compra 

de tierras por parte de la EAAB a partir de la creación el sistema Chingaza. Incluso, se afirma que en su momento la propia empresa de acueducto 

de Bogotá “corrió” los límites del municipio para evitar que este recibiese compensación por las acciones ejecutadas sobre el complejo (Área de 

Investigación Procesos Sociales, Territorio y Medio Ambiente. Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social. Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas. (Universidad Externado de Colombia, 2015).

Desde finales de los años 70 y comienzos de los años 80 suceden el mejoramiento de las vías de ingreso tanto al municipio como a la vereda, al 

igual que la llegada de la energía eléctrica y la televisión. Las formas de comunicación e intercambio entre la comunidad fueron modificadas a partir 

de estos procesos. El campesinado del Valle de Jesús manifiesta que el ingreso de estos elementos se dio casi de forma simultánea con el casco 

urbano, reafirmando la cercanía que existe entre estos dos lugares (Segunda Feria Itinerante Páramos-Municipio Junín, 2016).

  

Casi al mismo tiempo los cultivos tradicionales, como él maíz, y las sementeras o huertas de las fincas empezaron a verse desplazados por la 

siembra de frutales, papa y otros productos que requieren el uso de agroquímicos(Taller de historia ambiental - Junín, 2016).

 

Otra de los grandes hechos que afectó Junín fue el conflicto armado.  Durante los años 80 y 90 el municipio y su área montañosa se convirtieron 

en zona de tránsito además de permanencia de las FARC, especialmente de los frentes 53 y 54 de esta organización subversiva. La inspección de 

Sueva fue uno de los sitios más afectados por los ataques guerrilleros a finales de los años 90 y comienzos del presente siglo («Sueva, en la mira 

de las FARC», 2001). En territorio del municipio la guerrilla también instaló campos minados justo después del recrudecimiento que sufrió el 

conflicto tras la ruptura de los diálogos entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana («Se incrementan los campos minados», 2001). La 

situación empeoró con el arribo hacia el año 2006 de los paramilitares de las AUC, principales gestores en la región de acciones de la mal llamada 

“limpieza social” (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Informe Chinagocha, 2014).

 

Siglo XX: Tiempos de cambio 
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Las y los habitantes de Junín recuerdan esta época como un tramo muy difícil de su historia y como una época en la cual el desplazamiento forzado 

afectó a todo el municipio. El controvertido plan de seguridad implementado por los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y la instalación de batallones 

del ejército por todo el corredor, diseñados en gran parte para garantizar la seguridad del sistema Chingaza (Área de Investigación Procesos 

Sociales, Territorio y Medio Ambiente. Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad 

Externado de Colombia, 2015), provocaron el repliegue de la guerrilla. Para destacar al respecto, en 2014 Junín ingresó a la lista de municipios que 

no registraron homicidios durante los primeros cinco meses de ese año (Redacción Cundinamarca, 2014).

¿Qué tanto sabes?

 

Averigua con tus abuelos o abuelas y personas mayores la receta de un plato que prepararan antes de que aparecieran las estufas 

eléctricas o a gas. Anótala en una hoja de papel iris. Dibuja también en esta hoja los ingredientes que tenía esta receta y pregunta por 

cómo los conseguían (huerta, cambio con sus vecinos, mercado, tienda). Con ayuda de tus maestros, haz el modelo de una estufa de leña 

hecha con cajas o con material reciclado, dejando un espacio para hacer un “fogón” en el que se puedan guardar las hojas de iris con las 

recetas. Cada uno de tus compañeros y compañeras, al igual que tú, presentarán frente al salón la receta que les contaron. 

Apenas termine cada presentación de receta esta se guardará en el fogón: ¡buen apetito!

18

    La estufa de leña

Si vives en una vereda no sería extraño que todavía en casa tengas una estufa de leña. Antes la gente del campo no tenía 

microondas ni gas para cocinar; esa estufa de leña servía para preparar las comidas del día. Todo se cocinaba en un 

fogón que se alimentaba con carbón de palo. Comidas como la pasta casi nunca se veían y mucho menos se conocía la 

pizza o las hamburguesas. El maíz era el protagonista de casi todos los platos. La huerta que había en las casas daba lo 

necesario para comer. Solo se compraban en las tiendas algunas cosas.

 Minga de  pensamiento
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Unidad 3:

Problemas y 

conflictos 

ambientales

El oso de anteojos

en Junín

A comienzos del año 2016 Junín recibió la atención de los medios de comunicación nacional, una situación poco 

común porque generalmente nuestra población y los demás municipios del Guavio casi nunca reciben mayor 

atención por los noticieros y la prensa que, generalmente, trabaja desde Bogotá. La noticia que logró captar la 

atención de los medios de comunicación fue una bastante singular: un joven oso de anteojos fue muerto en una 

de las veredas del municipio.

Más allá de todo el escándalo y rumores que generó la situación, la muerte del oso mostró ante los ojos de los 

medios y del municipio uno de los conflictos ambientales que ha comenzado a ser más difícil en Junín y en otros 

municipios cercanos a Chingaza: la persecución de osos de anteojos a consecuencia de la posible depredación 

de ganado realizada por estos.

Los expertos en osos nos dicen que esta situación es bastante rara pues este animal (cuyo nombre científico es 

Tremarctos ornatus) se alimenta principalmente de plantas y vegetales. Sin embargo, la fragmentación del 

páramo por la agricultura y la ganadería puede estar dejando sin que comer al oso y ante el desespero, o la 

oportunidad, este puede estar recurriendo a la caza de ganado para no morir de hambre. Además, la muerte del 

oso también permite dejar en evidencia que el mal uso del páramo y los bosques de alta montaña pueden estar 

generando graves problemas ambientales que ya cuentan con serias consecuencias. 

Desde Proyecto Páramos hemos tratado de mostrar la cara complementaria de esta realidad, evidenciando 

cambios favorables en las prácticas campesinas para la protección del oso andino. Esto dado el descontento 

generalizado entre la población de Junín por el señalamiento de "cazadores", "depredadores", etc. En este acápite 

se solicita modificar el contenido evidenciando la intención de las comunidades de mejorar su relación con el oso.

                   Minga de pensamiento

Yo opino

¿Consideras que la muerte de osos es un problema que puede afectar a Junín? Explica tu respuesta.

19

La Nacion (s.f.) Oso de anteojos. (Fotografía) 

Recuperado en Marzo de 2018 de 

http://www.lanacion.com.co/2017/02/22/

el-huila-el-habitat-del-oso-de-anteojos/
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Intervenciones y cambios en las relaciones con la naturaleza

La comunidad del Valle y de Junín manifiesta que a partir de la 

creación de la corporación autónoma Corpoguavio se han modificado 

algunas relaciones frente a la naturaleza. Esta corporación ha tratado 

de poner en práctica programas de conservación y cuidado del medio 

ambiente. Pero, las relaciones de esta entidad frente al municipio y la 

vereda han sido de mucha tensión (Segunda Feria Itinerante 

Páramos-Municipio Junín, 2016). Desde hace más de 20 años la 

corporación ha mantenido programas de reforestación y protección 

ambiental en la región y en la microcuenca («Reforestación, la meta 

de Corpoguavio», 1996). 

Los programas de reforestación se hicieron en un comienzo sobre la 

preferencia en siembra de especies no nativas (eucalipto en muchos 

casos), situación que con los años ocasionó consecuencias negativas 

sobre las fuentes de agua y recursos de la microcuenca. Igualmente, 

la comunidad manifiesta que los proyectos ambientales y de 

conservación emprendidos por Corpoguavio han sido ejecutados en 

su mayoría sin preguntar su opinión (Mapas parlantes-Municipio 

Junín, 2016).

Otra intervención que cambió el paisaje y las relaciones comunitarias 

en Junín fue el proyecto de líneas eléctricas Nueva Esperanza de 

EPM. Sobre la vereda del Valle de Jesús se han ubicado torres de 

energía y se ha generado una política de compensaciones que ha 

dividido a la comunidad por que se argumenta que ha favorecido a 

algunos y perjudicado a otros (Recorrido por la vereda Valle de Jesús, 

2016).

Arboleda R. (2017).

Quebrada Chinagocha (Fotografía).
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La escazes del agua

Uno de los problemas más serios que describen los habitantes de Junín y de la microcuenca Chinagocha es la contaminación del agua. Los 

problemas digestivos y de piel que son comunes en el municipio pueden ser originados por esta causa(Consorcio Reforestar 2015, 2016). Entre 

las causas de este tipo de contaminación se encuentra el arrojar basuras a las fuentes de agua, la mala aplicación de agroquímicos y el manejo 

deficiente de los residuos de estos además del vertimiento de heces animales y humanas en los cursos de agua (Equipo Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 2015). La situación se complica ante la falta de una red de acueducto apropiada en el municipio.

Para mejorar esta situación, el Proyecto Páramos diseñó un programa de socialización sobre cuidado del agua en el municipio, varias jornadas 

y talleres de buenas prácticas sobre el agua, así como la instalación de baños sanitarios y filtros en la vereda El Valle.

Sin embargo, nada de esto es suficiente sin un compromiso comunitario y municipal sobre el manejo del agua que incluya la consolidación de 

una red de acueductos en la población.  

21

Arboleda R. (2017). 

Acueducto y comunidad (Fotografía).
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Al comienzo de esta cartilla se menciona la visión que se tiene del Guavio como un “almacén de recursos”. Esta idea se ha fortalecido 

en los últimos 30 años. En este periodo, el gobierno central ha fundamentado gran parte de la economía nacional en la explotación de 

recursos naturales: minería, petróleo, gas natural, tendido eléctrico (como el de EPM) energía en represas son ejemplos de lo anterior. 

Todos se han dado en nuestra provincia.

  

Para poder desarrollar este tipo de explotación de recursos se debe realizar bajo una modalidad llamada Megaproyecto. Recibe este 

nombre porque implica:

 

• Una altísima inversión de dinero 

• Una planeación enorme por parte de profesionales y técnicos 

• La utilización de maquinaria costosa 

• Su ejecución significa una gran afectación de la comunidad y del 

   lugar en el cual se realiza. 

Megaproyectos

Una situación que está afectando tanto a la comunidad como al 

medio ambiente de Junín es el progresivo reemplazo de los cultivos 

tradicionales de las veredas (maíz, verduras, etc.) por otros productos 

con la intención de vender estos últimos en los mercados de Bogotá 

y otros sitios.  

El problema aquí se da porque muchos de estos nuevos cultivos 

requieren para su cuidado un amplio uso de agroquímicos que 

afectan el agua, la salud humana además de la flora y fauna silvestre. 

También se pone en riesgo el uso de las semillas nativas propias de 

Junín.

Este riesgo afecta elementos tanto culturales como naturales del 

municipio. 

Oficialmente, los megaproyectos son diseñados para mejorar la vida 

de los habitantes de un país. Sin embargo, estos suelen traer 

inconvenientes. Por lo general, en la planeación y desarrollo de 

megaproyectos no se tiene en cuenta la opinión de las comunidades 

del lugar en el cual estos se realizan. Además, muchas veces los 

costos ambientales y sociales que sufren los territorios son más altos 

que los beneficios que estos proyectos traen para ellos. Junín, 

puntualmente, se encuentra bajo la influencia de los siguientes 

megaproyectos: 

22
Amaya C. (2017). Elaboración de Mapa 

Parlante (Fotografía).
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Perdida de los cultivos tradicionales

                    Minga de Pensamiento

Investiguemos y argumentemos: 

Noticiero de Junín: Los noticieros de televisión tienen un espacio conocido como sala de redacción. Allí se deciden los contenidos y noticias que 

saldrán al aire.  En grupo vamos a realizar una sala de redacción para preparar una emisión de un noticiero sobre los principales problemas de 

Junín. Con ayuda de nuestros maestros conformaremos equipos que investiguen, hagan grabaciones y vídeos sobre los siguientes temas:

•   La partida de jóvenes y familias de Junín a otros lugares.

•   El conflicto con el oso de anteojos.

•   La pérdida de semillas nativas.

•   La contaminación del agua en las veredas. 

•   La contaminación por agroquímicos

•   La desaparición de las huertas campesinas.

23

Junín

Tipo de
proyecto Revisado

Sin
información

Total
proyec.

Minería

Hidrocarburos

Viales

Represas

Tendidos
eléctricos

TOTAL

4

1

3

1

1

10

3

2

0

0

0

5

7

3

3

1

1
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Unidad 4:

Participación en 

comunidad

Un colectivo de 

comunicación

Muchas personas piensan que los medios de comunicación son solamente esas grandes empresas que cubren 

el país (radio, televisión, prensa). Sin embargo, gracias a las facilidades que nos da la tecnología, hoy tenemos 

la posibilidad de crear formas para que una comunidad esté informada sin tener que utilizar mucha plata o 

equipos tecnológicos costosos. Para nuestros padres y abuelos quizás sean familiares las radios comunitarias, 

pequeñas estaciones de radio que comunicaban las noticias o información de interés para una vereda o un 

pueblo. Algunas de estas emisoras todavía existen y son muy activas. 

Actualmente, con el uso del celular, el internet y las redes sociales también podemos crear redes o grupos para 

que todas las personas de una vereda o población cuenten con la información que puede ayudarles en su vida 

diaria. Seguramente ya conoces alguna clase de grupo en Facebook o en Whatsapp que ya haga algo parecido 

en tu vereda o en el barrio donde vives. Pero hay otro nivel desde el cual se podría trabajar buscando mayor 

beneficio para la comunidad: Un colectivo de comunicación.

Un colectivo de comunicación es un grupo de personas que se organiza al interior de una comunidad para crear 

y recuperar reportes, noticias y todo tipo de información sobre temas que la interesen y tengan que ver con ella. 

En este caso un colectivo no serían personas que simplemente dan una información de vez en cuando, como 

pasa en las redes sociales, sino personas que comprometen parte de su tiempo para entrevistar, consultar o 

hacer cualquier otro tipo de tarea necesaria para mantener una red de información en una comunidad. Son casi 

periodistas o comunicadores sociales que trabajan para el bien de su vereda o lugar de vivienda

24

Rodriguez H. (2017). Taller con la 

Comunidad Junín (Fotografía).
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En tu colegio o escuela puedes aportar y empezar a tomar decisiones en tu comunidad. El sitio desde el cual puedes hacerlo es el gobierno escolar. 

Este se encuentra compuesto por el rector, el consejo directivo y el consejo académico. La función del gobierno escolar es velar por los derechos 

y deberes de la comunidad estudiantil. 

El Rector o Director es el encargado de velar por el cumplimiento del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa y 

ha de responder por la calidad de la prestación del servicio, presidir los consejos directivos y académicos, coordinar los órganos del gobierno 

escolar, además de formular y dirigir la ejecución de los planes anuales de acción y de mejoramiento de la calidad.

Por su parte el Consejo Directivo es el órgano de participación de la comunidad. Está compuesto por el rector, dos representantes de los docentes, 

dos representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes, elegido por el consejo estudiantil, y un representante del sector 

productivo. Entre las funciones más importantes del Consejo directivo se encuentra la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones 

que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar («Gobierno Escolar y Participación - Colombia Aprende», s. f.)

El Consejo estudiantil es el ente dispuesto para que los y las estudiantes puedan participar de forma democrática en las decisiones de su institución 

educativa La conformación del consejo estudiantil es coordinada según cada institución, pero generalmente un representante de cada curso hace 

parte del mismo. Como ya se mencionó, el consejo estudiantil elige al representante de los estudiantes que hace parte del Consejo directivo.

El gobierno escolar 
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La participación de cada persona que la conforma es uno de los principales fundamentos para que una comunidad resista y persista en el tiempo.

Seguramente, al ser menor de edad consideres que todavía no puedes participar en las decisiones de tu comunidad, pero esto no es del todo 

del cierto. 

En las siguientes líneas se presentan algunas de las principales formas de participación en tu comunidad y en algunas de ellas ya puedes hacer 

parte: Desde allí puedes empezar a lograr que tu voz sea escuchada.

Participar en comunidad

                  Minga de pensamiento

¿Qué tanto sabes?: 

¿Sabes cómo está conformado el consejo estudiantil de tu colegio o escuela? Si no lo sabes, busca la respuesta con tus 

maestros.

26

Hernandez J. (2017).  

Taller con la Comunidad (Fotografía).

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cartilla Ciencias Sociales Junin okok.pdf   27   02/04/2018   3:29:20 p. m.



Una de las más antiguas formas de participación de que todavía se conservan en nuestro territorio es el mando, convite o minga. De forma 

general, se trata de un acuerdo de trabajo comunitario o colectivo. Por lo general los mandos se pactan para la realización de una jornada o trabajo 

definido de forma completamente voluntaria: la construcción de una casa, la preparación de la tierra para una siembra, etc.

 

En otros lugares los mandos son conocidos como mingas. Las mingas parecen tener su origen entre los pueblos indígenas que habitaron en los 

Andes, es decir, en el “hilo” montañoso que conecta a nuestro continente. Los muiscas, como parte de estos pueblos, practicaron esta forma de 

trabajo comunitario. 

Generalmente al final de la minga se realizaba una fiesta en la cual no faltaba la chicha y la comida. Esta era una celebración que premiaba la 

capacidad de la comunidad de reunirse para lograr metas comunes.

En la minga se practican algunos valores fundamentales para las organizaciones comunitarias: la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en 

equipo y el sentido de pertenencia al territorio.

Hasta hace algunos años fueron muy comunes en Junín los mandos o jornadas comunitarias: se convocaban para arreglar o abrir un camino, 

hacer una sementera, empezar un cultivo, entre otras tareas.

Los mandos o mingas 
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La Junta de Acción Comunal (JAC) es una de las primeras organizaciones en importancia dentro de las comunidades veredales. Según su definición 

una JAC “Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada 

voluntariamente por los residentes de un barrio o vereda, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa” (Registraduría 

Nacional del Estado Civil, 2011). Solo los residentes del barrio, mayores de 14 años, pueden resultar electos en la Junta. 

Entre algunas de las funciones de las juntas de acción comunal se encuentran: Organizar programas que permitan mejorar las condiciones de un 

sector, promover el sentido de pertenencia en el individuo frente a la comunidad, resolver y eliminar las dificultades que puedan presentarse dentro 

de la comunidad y plantear los problemas que deban solucionarse, procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos de su sector, 

buscar el acceso de sus vecinos a la seguridad social entre otras(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2011)

Juntas de acción comunal

     Para tener en cuenta

Minga o Minka es una palabra que viene de la lengua quechua. En español esta quiere decir “solicitar ayuda”

La mano vuelta es una forma de trabajo similar a la minga. En esta, una persona o grupo de personas trabajan con la promesa 

de que recibirán ayuda en el futuro de la persona beneficiada por su trabajo; en otras palabras, “hoy por ti, mañana por mi"
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Como vimos en la anterior unidad, el Guavio se encuentra en la mira de varios megaproyectos, pero esta región no es la única en esta situación Por 

casi todo el país se han planteado proyectos de alto impacto que pueden transformar y acabar con la tradicional vida campesina de muchos 

territorios. Este fue el caso de Piedras, municipio del norte del Tolima. Esta población se encuentra a 47 km de Ibagué, capital del vecino 

departamento. A finales del 2012, funcionarios de la compañía multinacional minera AngloGold Ashanti aparecieron por las calles y veredas del 

pueblo. Los habitantes del municipio, extrañados por la situación, comenzaron a preguntarse por los motivos que habían traído hasta allí a la 

compañía minera. Con el tiempo todo se supo: la AngloGold pretendía construir en una de las veredas del municipio una gigantesca planta de 

tratamiento de material mineral para la extracción de oro.

 

La AngloGold se encontraba en el Tolima ante la asignación de un título minero en el municipio de Cajamarca, ubicado a 90 km de Piedras. La 

multinacional pretendía explotar en Cajamarca uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo. Sin embargo, este último pueblo está ubicado 

en zona montañosa, lo que dificultaba el proceso de “lavado de roca”, en el cual se requiere una gran cantidad de agua y se manejan productos 

químicos peligrosos. La solución fue encontrar un pueblo cercano que fuese más plano y que tuviese la suficiente agua como para instalar la planta 

de tratamiento. La respuesta para esto fue Piedras.

 

Los piedrunos y piedrunas, alertados ante la situación, emprendieron una campaña para evitar que en su pueblo se instalara la compañía minera. 

La vocación campesina y agropecuaria del pueblo, además de sus fuentes de agua, estaban bajo amenaza. Desde la comunidad comenzó a 

planearse una respuesta que asegurara la salida de la minera del territorio: la realización de una Consulta Popular.

La consulta popular es la herramienta mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, 

departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración 

del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto (Colectivo Socio-Ambiental de Juvenil de Cajamarca, 2016). Esto, en otras palabras, 

quiere decir que a los habitantes de un territorio se les pregunta por medio de una votación su opinión sobre alguna situación que los afecte o sea 

de su importancia. La consulta popular está amparada por la Constitución Política de 1991 y es uno de las formas de participación que se garantizan 

a los ciudadanos. 

Consultas populares
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      Para tener en cuenta

La economía extractivista es aquella visión de producción de riqueza que se basa en la extracción de recursos naturales.

En 2017 se han llevado a cabo varias consultas populares que han frenado proyectos de hidroeléctricas, minería y 

explotación de petróleo: Cabrera (febrero), Cajamarca (marzo), Cumaral (junio), Arbeláez y Pijao (julio). 

Tras superar muchos obstáculos, entre ellos la fuerte presión de la 

AngloGold, la consulta se realizó en Piedras el 28 de julio de 2013. Por 

medio de esta se le preguntó al pueblo sobre la posibilidad de hacer 

actividades mineras en el municipio. La respuesta fue contundente: el 98,8 

por ciento de los votantes dijeron “NO”, mientras que el sí obtuvo apenas el 

0,80. La compañía minera tuvo que retirarse de la población ante esta 

grandísima muestra de rechazo.

El ejemplo de Piedras comenzó a ser imitado en otros territorios. El primero 

de ellos fue el municipio de Tauramena, Casanare, el cual votó en contra de 

la explotación de petróleo el 15 de diciembre de 2013. 

Casi cuatro años después de Piedras, el 26 de marzo de 2017, Cajamarca, 

la población central para la AngloGold en el Tolima, rechazó con el 97,92% 

de los votos la realización de proyectos mineros en su suelo. 

Este último fue un golpe crítico para la economía extractivista en el país y 

fue una de las mejores muestras de que las consultas populares son una 

poderosa herramienta de resistencia y participación de las comunidades. 
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Población campesina Defensores y funcionarios de la compañía

Cuentan que el proyecto los dejará sin agua

Dicen que no recibirán trabajo por parte de la compañia

Están seguros que los cultivos de su tierras se acabarán

Quieren garantizar a las nuevas generaciones el acceso al agua 
y por eso no están dispuestos a venderla

Aseguran que la explotación del agua puede afectar a los animales.
Incluso aseguran que han visto osos de anteojos cerca del manantial.

Prometen que darán empleo a personas de toda Junín

Dicen que traerán a Junín a uno de los futbolistas mas famosos de 

Colombia y firmará autógrafos. También dicen que pueden traer a un

famoso artista de reggaetón.

Construirán un parque para niños y niñas en el pueblo

Se comprometen a pagar muy bien a las veredas por el agua 

que usarán para embotellar.

                     Minga de pensamiento

Yo opino:

 

Nuestra propia consulta Una importante multinacional europea descubrió que un manantial de Junín tiene una de las mejores aguas del mundo. 

La compañía busca embotellar el agua y venderla en los mejores spas y hoteles del mundo. Para poder hacer esto, la compañía prácticamente se 

quedaría con la propiedad del manantial, dejando sin agua a dos veredas y también afectaría la flora y fauna de la zona. Esta situación ha divido 

a la comunidad.

 

Teniendo en cuenta esta información (y la del recuadro de abajo), realicen una dramatización de un debate en el aula de clase de la siguiente 

forma: 

Dividan al grupo en tres bandos 1) los defensores y funcionarios de la compañía que defienden la explotación del agua 2) la población campesina 

de las veredas que se opone por completo al proyecto de la multinacional 3) el pueblo de Junín que todavía no sabe si aprobar o no la explotación.

El tercer grupo los escuchará y tomará apuntes de las razones presentadas. El maestro o la maestra hará las veces de moderador del debate. 

Algunas de las razones dadas por los primeros dos grupos son: 
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Unidad 5:

Plan de vida de

nuestro territorio

Salud y seguridad

territorial

Ante la pérdida de una relación cercana con la naturaleza y la muestras cada vez más grandes de que el actual 

sistema mundial de producción genera el suficiente daño como para poner en riesgo al medio ambiente y el futuro 

de la humanidad, algunos pensadores han querido buscar alternativas para recuperar las buenas relaciones que 

manteníamos con nuestro planeta. Un pensador colombiano, Gustavo Wilches-Chaux, planteo que una de las 

alternativas a esta situación era intentar una nueva forma de relación con el territorio; a esta la llamó Salud y 

seguridad territorial. 

Esta es definida como “la capacidad de un territorio para ofrecerles a sus habitantes determinadas condiciones 

de “estabilidad”, que impiden que amenazas de distinto origen (naturales, socio-naturales, antrópicas) 

procedentes del propio territorio o del exterior, puedan convertirse en desastres”(Wilches-Chaux, s. f.). Lo anterior 

se puede explicar en el ejemplo de una “fuerte telaraña” capaz de resistir muchos golpes, y si, en algún momento, 

llega a romperse, se pueda reparar a sí misma.

Como una telaraña o una hamaca apoyada en 5 puntos, la salud territorial se soporta en las siguientes 

necesidades: 

Seguridad alimentaria: Es la capacidad que tiene un territorio para garantizarles a sus habitantes los alimentos 

básicos que requieren para disfrutar del derecho a la vida con calidad y dignidad.

Seguridad ecológica Es esa posibilidad de evitar que la dinámica de la naturaleza se convierta en una amenaza 

contra las comunidades, y que la dinámica de ésta se convierta en una amenaza contra los ecosistemas.

Seguridad social Abarca los temas de empleo, de vivienda y de oferta institucional de atención médica preventiva 

y curativa, pero va mucho más allá: incluye cuestiones como la solidaridad comunitaria y el sentido de 

pertenencia.

 

Seguridad económica Capacidad del territorio, del Estado y de la sociedad, para ofrecerles acceso a sus 

habitantes, en condiciones de equidad, a la producción y a la distribución de riqueza y de bienes y servicios para 

la satisfacción de sus necesidades.

Seguridad jurídica-institucional Capacidad de un territorio para ofrecerles a sus habitantes un Estado que posea 

el carácter de servicio público, al cual puedan acceder todas las personas en condiciones de igualdad y equidad
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El actual sistema de producción mundial comprende a la naturaleza como una “cosa externa” a nosotros y que nos sirve en la medida que es útil. 

Esta visión permite la aparición de ideas que nos causan muchos problemas: creer que los territorios son “almacenes de recursos”, la imposición 

de la economía extractivista, los páramos vistos como “fábricas de agua” entre otros. Además, esta visión nos somete a una continua competencia 

entre los seres humanos: a basar nuestra “felicidad” en el consumo (compra más, comprar el mejor celular, etc.) y a sacrificarnos para acumular 

cosas.

La salud territorial considera por el contrario que existe una mutua relación: una comunidad fuerte garantiza una naturaleza fuerte y que pueda 

existir por mucho más tiempo en el futuro.  Son dos cosas que dependen la una de la otra.

El Proyecto Páramos considera que la Salud Territorial es uno de los mejores caminos para garantizar que las comunidades de Junín puedan 

sobrevivir en el tiempo y que así mismo estas se conviertan en guardianas de los territorios que habitan

    Para tener en cuenta

La Salud Territorial también nos acerca al buen vivir como meta. Esta es una filosofía que busca la mejor calidad 

de vida para las comunidades y también garantizar los derechos de la naturaleza. 
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Ante las amenazas y el deterioro de las relaciones con la naturaleza en el municipio, el Proyecto Páramos invitó a algunas familias campesinas de 

la microcuenca Chinagocha a que compartieran el plan de vida que tenían para sus fincas: ¿cómo querían que estas fuesen en el futuro?, ¿cuáles 

eran los principales problemas que tenían?  ¿qué clase de apoyo necesitaban?, ¿cuáles eran sus deseos para los próximos años en la 

microcuenca?

 

Sobre los problemas mencionaron algunos de los que ya hemos tratado en esta cartilla y agregaron otros: la contaminación del agua, el aumento 

en el precio y escasez de mano de obra, el uso cada vez más grande de agroquímicos, la dificultad para vender los productos que todavía cultivan 

en sus predios, el poco apoyo del gobierno y la falta de unidad que existe entre la comunidad. En cuanto al apoyo, comentaron que desde luego 

necesitaban ayuda financiera, pero la principal necesidad era de conocimiento: aprender nuevamente a sembrar y cuidar en el campo.

Como vimos páginas atrás con los relatos sobre la relación el páramo y el bosque, en el pasado no todo fue perfecto y a veces las relaciones con 

la naturaleza y entre nosotros mismos no eran las mejores: se cazaba en el páramo más de los animales necesarios, se cortaban muchos árboles 

para hacer carbón, a las mujeres se les obligaba prácticamente a quedarse en la casa, entre otras situaciones. Pero del tiempo de nuestros abuelos 

y abuelas hay cosas que podemos rescatar y que se acercan a lo propuesto por la Salud Territorial.

Entonces, las familias preguntadas por el Proyecto Páramos querían rescatar estas cosas buenas del pasado y poderlas fortalecer con nuevos 

conocimientos. 

Al juntar todos estos proyectos de finca se podía ver que las familias quieren para futuro una microcuenca en la cual cada persona integrante de 

la comunidad tenga segura su tierra, su hogar y su comida, con una relación de respeto frente a la naturaleza y las fuentes de agua. Pero en los 

planes de vida de las familias también quedó planteada una preocupación: las generaciones más jóvenes parece que no quieren quedarse en el 

territorio, lo cual pone en serio peligro todos los buenos deseos planeados.

Planes de vida
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Como respuesta a esta preocupación dicha por las familias en el plan de vida de la microcuenca queremos preguntarte por tu opinión y por la forma 

en que te sientes tú, como miembro de la gente más joven de Junín, frente al territorio. Esta cartilla se ha planteado con la intención de que 

reconozcas tu lugar en la población, conozcas algunos aspectos de la historia y tradiciones de Junín, identifiques algunos de los problemas y 

amenazas que tiene actualmente el municipio y además descubras algunas formas en las cuales puedes participar en las decisiones y actividades 

de tu comunidad.

 

Seguramente a futuro quieras salir de Junín para estudiar, viajar, conocer o, quizás, para vivir en otro lado. El mensaje que queremos que recuerdes 

es que sin importar tu origen o lo que planees para tu vida ya eres parte del territorio. No es posible la existencia de Junín sin su gente. El medio 

ambiente y las formas de vida tradicionales está muy amenazadas si no hay personas con sentido de pertenencia que las cuiden en el futuro.

Tú eres parte del lugar donde vives, de la escuela o colegio donde estudias, del sitio donde juegas, de los árboles y plantas que purifican el aire que 

respiras, del páramo y los bosques de donde viene el agua que bebes. Ojalá aceptes la invitación que te dejan las familias de la microcuenca 

Chinagocha y que cumplas tu proyecto de vida en esta tierra, sería una de las mejores decisiones que puedas tomar.  Pero si, por cualquier motivo, 

definitivamente en el futuro quieres dejar Junín, nunca cortes la conexión con él: defiéndelo, ayúdalo y respétalo cuando lo necesite. Recuerda que 

sin importar el tiempo y la distancia eres parte de este territorio.  

Una invitación: Somos comunidad, somos territorio
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Gestión socioambiental y fortalecimiento institucional 

Foto: Consorcio Reforestar 2015

Somos Páramo

           Somos Comunidad
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IntroducciónEsta cartilla es una guía para las familias que hacen parte del Proyecto Corredor de Páramos, Contiene 

información útil y recomendaciones, diseñadas para las ciencias sociales y naturales acompañadas de procesos 

de cuidado.   

Como parte de las actividades desarrolladas en la “Implementación de Acciones Integrales de consultoría y obra, 

con enfoque participativo, en Reconversión Productiva, Restauración Ecológica, Gestión Socioambiental y 

Fortalecimiento de la Gestión Integral del Recurso Hídrico, en las áreas priorizadas de los municipios que hacen 

parte del proyecto “Conservación, Restauración y Uso Sostenible de Servicios Ecosistémicos entre los Páramos 

de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, Los Cerros Orientales Y Su Área De Influencia (Grupo 3 Municipios Guasca y 

Junín)” del Proyecto Páramos, supervisado por Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ejecutado por 

el Consorcio Reforestar 2015, la Línea de  Gestión Socioambiental presenta la siguiente serie de cartillas que 

resumen presenta la siguiente serie de cartillas que resumen parte de las actividades, reflexiones y propuestas 

realizadas en los dos municipios durante el año de trabajo.

Las cartillas llevan por título general Somos Territorio, en alusión al objetivo general del Proyecto Páramos en el 

complejo de Chingaza: El fortalecimiento territorial de las comunidades de alta montaña de esta región del país. 

Territorio aquí no se refiere solamente a la tradicional definición de una extensión limitada de espacio; 

consideramos que el territorio es una combinación que surge entre la naturaleza y la cultura humana (ríos, 

tradiciones, montañas, costumbres, historias, plantas y semillas propias) .

La propuesta educativa de estos textos se divide en dos: la cartilla Somos Comunidad corresponde a un texto 

enfocado al apoyo de las Ciencias Sociales, encaminado a reconocer las relaciones sociales, políticas y culturales 

que se manifiestan en el nodo. Somos Naturaleza por su parte está diseñada para el trabajo de las Ciencias 

Naturales desde el reconocimiento del entorno físico, la ecología y los elementos biológicos del territorio. Las dos 

son complementarias y hacen parte de unos objetivos comunes, pero se dividen para ajustarse al trabajo en el 

aula.

Las cartillas fueron diseñadas para las necesidades de las instituciones educativas de Guasca y Junín, pero 

también procuran no quedarse en el aula: son una invitación a la comunidad para reconocer, valorar y también 

“caminar” el territorio
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¿Cómo utilizar 

las cartillas? 

(nota para padres 

y maestros)  

El contenido de las cartillas está concebido para cumplir con los lineamientos generales de la educación Básica propuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, el desarrollo y lectura de la cartilla resultarán mucho más 

provechosos con el acompañamiento de maestros y padres de familia. Se aconseja a los maestros de los primeros ciclos 

de educación básica que utilicen el contenido de las cartillas con las adaptaciones y modificaciones que requieren las 

necesidades de sus estudiantes.

La Cartilla “Somos sociedad” está dividida en 5 unidades, las cuales buscan que los estudiantes y lectores realicen un 

proceso de reconocimiento, valoración y reflexión sobre las dinámicas sociales del territorio. Cada unidad comienza con una 

entrevista o texto referente a los habitantes de Junín. Después, la temática central se desarrolla con la inclusión de 

reflexiones y textos relacionados con los objetivos del Proyecto Páramos y con el proceso de empoderamiento de las 

comunidades. Por lo general los textos poseen algunas palabras o conceptos en letra cursiva. Estas son palabras que 

pueden requerir aclaración o explicación por parte del maestro.

Algunas de las lecturas son acompañadas con el recuadro Para tener en cuenta, el cual incluye información adicional sobre 

las lecturas, la aclaración de términos o palabras utilizadas al igual que datos que amplían el conocimiento de los 

estudiantes.

 

En cada unidad se presenta la sección  Minga de pensamiento. Como su nombre lo indica, es el espacio pensado para el 

trabajo colectivo entre estudiantes y profesores. Las actividades están pensadas para cumplir con el marco de 

competencias de las pruebas Saber 5, 7 y 9 del área de Competencias Ciudadanas. Las correspondientes al indicador ¿Qué 

tanto sabes? Pertenecen a la competencia de Conocimiento de las pruebas Saber. Por lo general corresponden a preguntas 

que evalúan los conocimientos que ya debe tener el estudiante o que no pasan del nivel descriptivo. El indicador 

Investiguemos y argumentemos es referente a la competencia de Argumentación. Las actividades planteadas en este 

subtítulo refuerzan la capacidad argumentativa de los estudiantes y sirven también como invitación al desarrollo de 

habilidades investigativas. Las actividades agrupadas bajo el indicador Yo opino corresponden a la competencia de 

multiperspectivismo. En estas se evalúa al estudiante su capacidad de “identificar la existencia de diferentes perspectivas 

en situaciones en donde interactúan diferentes partes” (ICFES, 2016).
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Unidad 1: 

Reconociendo mi 

comunidad

¿Quién soy en mi 

comunidad?

Todos tenemos un lugar que sentimos como propio en nuestra vida: nuestra casa, nuestro cuarto, el lugar 

donde nos encontramos con nuestros amigos y nuestras amigas… y así podemos dar muchos ejemplos 

más. Así como existen estos sitios, también pronto reconocemos que hay otros lugares a los cuales también 

pertenecemos y que no son necesariamente solamente parte de mi familia o de mis conocidos más 

cercanos: mi vereda, mi pueblo, mi departamento, mi país.

Guasca es el municipio del cual hacemos parte y como tal presenta diferencias y similitudes si lo 

comparamos con otros lugares de Colombia y el mundo. En las siguientes páginas queremos que conozcas 

algo más de Guasca o refuerces lo que ya conoces y que con esta información comiences a entender cuál es 

el lugar que ocupas en la comunidad de nuestro municipio.

Guasca, nuestro municipio, se encuentra ubicado en la provincia del Guavio, una de las quince que contiene 

el departamento de Cundinamarca. 
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Provincia del Guavio 

La capital de la provincia es Gachetá. Los otros municipios que conforman el Guavio son La Calera, Guatavita, Guasca, Gama, Ubalá y 

Gachalá. Pese a que los municipios cuentan con muchas diferencias entre ellos y la distancia entre algunos es muy grande, ciertos antiguos 

documentos coloniales afirman que el antecesor del Guavio es el partido de Guatavita (Bonilla, 2007), una división de territorio que más o menos 

tenía las mismas fronteras de la actual provincia, lo cual explicaría las relaciones comunes que por mucho tiempo han mantenido estas 

poblaciones. 
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a. ¿Qué tanto sabes?:

 

b. Investiguemos y argumentemos:

 

c. Yo opino

Hasta mediados del siglo XX las actividades económicas del Guavio eran agropecuarias en su absoluta mayoría. Sin embargo, con la 

construcción del complejo de Chingaza, que abastece cerca del 80 por ciento del agua de Bogotá, la construcción de la hidroeléctrica del Guavio, 

que aporta el 20 por ciento de la Energía del país, y el aumento de las explotaciones minerales, especialmente el caso de hierro en Ubalá, la 

provincia es vista por muchos como un “almacén” de recursos naturales para el resto del país. Algunos consideran esta situación como una 

posibilidad para el desarrollo del Guavio. Otros, en cambio, observan este fenómeno como una amenaza para la riqueza ecológica y la tradicional 

vida campesina de la región.

¿Conoces otros de los municipios del Guavio?, Si los conoces ¿Qué tan diferentes son estos respecto a Junín?, ¿en qué se parecen? Haz 

una pequeña descripción.

En grupos de 3 personas investiga sobre otra de las provincias de Cundinamarca. Teniendo en cuenta su población, paisaje y actividades 

económicas realiza un “informe periodístico” en el que expliques las diferencias que tiene el Guavio respecto a la provincia que se investigó en 

grupo.

Con ayuda de tus maestros responde la siguiente pregunta ¿Estás de acuerdo con que el Guavio sea visto como un “almacén” de recursos 

naturales? Anota dos razones por las cuales estarías a favor y dos por las que estarías en contra. 

Minga de pensamiento

   Para tener en cuenta

La provincia toma el nombre del río Guavio, uno de los más importantes de la zona y  que termina represado en 

la hidroeléctrica del mismo nombre.

La región del Guavio está situada en el oriente de Cundinamarca. Al estar ubicada sobre el filo de la cordillera 

Oriental posee una amplia diversidad de climas, suelos y ecosistemas. 7
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Conformación de Guasca

Para tener en cuenta

Guasca es una palabra que viene de la lengua muisca o muyskkubun. 

En español esta quiere decir algo parecido a “falda de la sierra”: gua (Sierra), y shuca (falda).

Limita por el norte con Tocancipá y Guatavita, por el 

oriente con los Municipios de Sopo y La Calera, al sur 

con los Municipios de La Calera y Fómeque y hacia  

el occidente con los Municipios de Junín y 

Guatavita. 

Estos límites han permitido que Guasca mantenga 

una fuerte conexión cultural y social tanto con los 

pueblos de la Sabana de Bogotá (Sopo, Tocancipá y 

Guatavita) como con las poblaciones del corredor de 

Chingaza (Fómeque, La Calera y Junín).

Así como los departamentos se dividen en 

provincias y estas en municipios, Guasca, como 

municipio, se divide en 14 veredas: Santuario, 

Flores, Santa Bárbara, Pastor Ospina, Floresta, 

San José, San Isidro, Mariano Ospina, Santa 

Lucía, El Salitre, Santa Isabel de Potosí (antes 

llamada Potosí), La Trinidad, Santa Ana, Concepción

Guasca cuenta con una superficie de 346 km2. De esta superficie se estima que el área total de páramo que cubre el municipio es 

cercana a los 190 km2, es decir, más de la mitad de su superficie total (Díaz Leal & Zamora Rosero, 2011), un rasgo que distingue a 

Guasca de muchas otras poblaciones.  Su número de habitantes es cercano a los 15000. La altitud en promedio del municipio es 2672 

m.s.n.m, lo que afirma su condición de población de alta montaña. 

í
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Iglesia de Guasca (s.f.) 

(Fotografía) Recuperado en Marzo de 2018 de 

http://mapio.net/pic/p-44858835/
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La microcuenca Montoque

El Proyecto Páramos para el caso de Guasca se ubicó especialmente en la microcuenca Montoque. Una microcuenca es una división geográfica 

asociada a un curso de agua. El terreno allí delimitado empieza en las partes altas de una montaña, donde se concentra el agua lluvia. Luego, 

el agua consumida por el suelo se desplaza por un cauce y desemboca en una quebrada, río o lago. 

Para nuestro caso, la quebrada Montoque es el eje principal de la microcuenca. Esta influye sobre tres veredas de Guasca: Flores, Santa Bárbara 

y Pastor OspinaLa quebrada Montoque se encuentra altamente contaminada por causa de los desechos que allí son arrojados. 

A su vez, los agroquímicos y sus residuos dañan la calidad del agua. Lo anterior termina por afectar la salud de los habitantes y animales que 

viven cerca de la quebrada (Equipo Universidad Distrital Francisco José de La cantidad de agua que circula por la quebrada está sometida a 

otro desgaste: gran parte de la misma es utilizada en la agricultura extensiva (por ejemplo, en los cultivos de papa) y es captada por algunas 

personas para su uso privado. 

Por esto, según los habitantes más antiguos de la microcuenca, la quebrada Montoque ha disminuido mucho su cauce si lo comparamos con el 

tiempo de sus abuelos. Incluso,  los periodos de sequía actualmente son más difíciles (Consorcio Reforestar 2015, 2016)Otra situación que pone 

en riesgo a los habitantes tradicionales de la microcuenca es el hecho que muchos de ellos están vendiendo sus tierras y migrando hacia otros 

lugares. 

Estas tierras terminan siendo compradas por personas que vienen de distintos sitios de Colombia y el mundo. Así, en muchos casos, antiguas fincas 

campesinas son convertidas por sus nuevos dueños en casas de descanso o en grandes potreros listos para el cultivo de papa a gran escala. 

Igualmente, gran parte de la población joven no permanece en la vereda y apenas terminan sus estudios de bachillerato se van a otros 

sitios para ingresar a la universidad o para conseguir trabajo.

9

Saavedra N. (2017). 
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Para tener en cuenta

                    Minga de pensamiento

a. Yo opino: 

La quebrada Montoque desemboca en el río Aves, uno de los más grandes de Guasca. 

Este río deja sus aguas en el embalse de Tominé, en el vecino municipio de Guatavita.

Estas son algunas de las situaciones que motivaron al Proyecto Páramos a elegir la microcuenca como sitio de trabajo dentro del municipio. 

El proyecto busca a partir de acciones puntuales el fortalecimiento y el empoderamiento de la comunidad campesina que vive allí.

¿Sabes cuáles son los motivos que tiene algunas personas para vender sus tierras y así poder irse de Guasca?, ¿por qué la gente joven no 

se queda en el campo? Primero, escribe tus respuestas a estas preguntas. Una vez las hayas escrito, haz estas mismas preguntas a tus 

maestros y profesores. Compara estas respuestas con las que te dieron.
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Saavedra N. (2017). Camino Los 
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-

-

-

Mapa parlante de mi vereda

a. Investiguemos y argumentemos: 

-

Nuestro lugar favorito de la vereda. A este lo marcamos con color naranja. Escribimos al lado  una 

pequeña explicación de porque es nuestro favorito.

El sitio que menos nos gusta de la vereda. Este lo señalamos con color violeta. Anotamos cerca 

de esta marca porque no nos gusta.

Ubicamos el lugar del cual viene el agua que usamos en nuestra vereda. Lo marcamos con color 

azul. Al lado explicamos si esta agua nos llega limpia o no.

Con rojo, señalamos el sitio en el cual nos reunimos con nuestros amigos y amigas. Al lado de la 

marca que hagamos explicamos para qué nos reunimos en dicho sitio (para jugar, para montar 

bicicleta, para hablar, para hacer las tareas, etc.)

En verde, ubicamos el lugar con más árboles de la vereda.

El color café lo utilizaremos para ubicar el lugar más contaminado de la vereda. Al lado decimos 

qué clase de contaminación encontramos ahí (basuras, aguas sucias, pesticidas, humo de auto

móviles, etc).

Dibujamos nuestra casa en el sitio donde más o menos la ubiquemos en el mapa.

No siempre los mapas son dibujos rigurosos que muestran la realidad “tal cual es”. Muchas veces los mapas son representaciones de 

cualidades o situaciones que queremos resaltar de ciertos lugares.  Un ejemplo de lo anterior son los mapas parlantes.  Estos parten de un 

pequeño esquema o croquis que representa un lugar y que es complementado con anotaciones, dibujos y otros elementos que son agregados por 

quienes participan al hacerlo.  Los mapas parlantes sirven para exponer como una comunidad percibe el territorio en el que vive y son una muy 

buena herramienta para lograr información sobre las ventajas, problemas, acuerdos y deseos que se dan en este (Castillo, 2007). 

Hagamos un mapa parlante sobre nuestra vereda. Para esta actividad usaremos papel periódico, un mapa de Guasca que nos sirva de modelo, 

marcadores y colores. En grupos de 4 personas elaboremos un mapa parlante de nuestra vereda con los siguientes elementos:

                    Minga de pensamiento
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Unidad 2: 

Una mirada a nuestro

pasado y a nuestras 

tradiciones

En el principio fue

el agua

Muchas leyendas dicen que la primera de cosa que existió fue la luz. Otros pueblos dicen que el maíz 

apareció antes que cualquier ser humano sobre la tierra. Pero aquí, en estos pueblos llenos de montañas y 

lagunas, se puede decir que en un principio fue el agua. 

Antes de que llegaran los españoles a estas tierras habitaban en Guasca los muiscas, un pueblo que conocía 

las estrellas, los vientos, la luna, el sol y las ranas. “Pueblo anfibio” le dicen algunos, porque sabían vivir de 

la tierra y del agua. Y en sus tiempos, sí que había agua.

No es extraño entonces que los sitios más sagrados para los muiscas fuesen las lagunas. A estas se las tenía 

por diosas y se les daba regalos en oro y piedras preciosas. Incluso, uno de los caciques más importantes de los 

muiscas se sumergía en una de ellas untado por completo en polvo de oro. Este fue el origen de la leyenda de El 

Dorado. 

En Guasca los muiscas tenían dos de estos templos: la laguna de Monquentiva y las lagunas de Siecha. La 

primera, quizás la más sagrada para los muiscas, desapareció porque gente llena de codicia la secó queriendo 

encontrar allí las ofrendas que arrojaban a su fondo. Siecha, por fortuna, sobrevivió. 

Lastimadas también por personas que quisieron robar sus tesoros, hoy las tres lagunas de Siecha son 

custodiadas por Guaques, frailejones que las cuidan por la noche y el día.
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Saavedra N. (2017). 

Cosecha de Criolla (Fotografía).
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Guasca mucho antes de nuestros abuelos

13

El municipio de Guasca hace parte de los antiguos pueblos de origen indígena del altiplano cundiboyacense. Sobre lo que hoy son los actuales 

municipios de Guasca y La Calera se situó la mayor densidad de población muisca de la zona de Chingaza antes de la llegada de los europeos (Área 

de Investigación Procesos Sociales, Territorio y Medio Ambiente. Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social. Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas. Universidad Externado de Colombia, 2015). De esta forma, el pueblo muisca aportó las bases territoriales y humanas para el origen de 

Guasca. Igualmente, los muiscas nos dejaron las hibias, las rubas, las chuguas, los frijoles y el maíz, cultivos fundamentales para la dieta de los 

habitantes de estos fríos climas.

La entrada de los europeos al territorio fue un hecho violento que ocasionó la muerte directa (por guerra) o indirecta (por enfermedades traídas del 

Viejo mundo) de gran parte de la población indígena. Además, implicó la ruptura de muchas tradiciones culturales de los antiguos muiscas. Los 

españoles sometieron a los indígenas supervivientes en Guasca: Los evangelizaron por la fuerza y los obligaron al pago de tributo (Bonilla, 2007). 

Pero no necesariamente todo lo que vino de España fue malo.  Los europeos trajeron al territorio algunos elementos que se convirtieron en algo 

casi familiar: trigo, cebada y ovejas. La región fue conocida mucho tiempo por la producción de estas tres cosas. De acuerdo con documentos 

coloniales, Guasca contaba en 1688 con su propio molino de trigo (Villegas, 2004), lo cual nos da testimonio de una larga relación entre este 

cereal y nuestro pueblo. 

Las ideas, cultivos, costumbres además de prácticas que tenían españoles y muiscas fueron parte de un proceso conocido como mestizaje. 

Este proceso fue una de las principales causas para la conformación del paisaje y la cultura campesina que identificaron a Guasca hasta bien entra-

do el siglo XX.

Ilustracion comunidad (2017)

Paisaje Guasca
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a. ¿Qué tanto sabes?: 

¿Sabes lo que significa semilla nativa? Averigua que personas de tu vereda o en Guasca utilizan semilla nativa. Pregunta también 

por los cultivos que se dan a partir de estas.  

Güecha en muyskkubun quiere decir “hombre valiente” o “varón que da la muerte”.  En español esto ha sido entendido 

como guerrero o soldado. Los güechas muiscas tenían el privilegio de esto ha sido entendido como guerrero o soldado. 

Los güechas muiscas tenían el privilegio de llevar ropas distintas a las demás personas y de usar joyas de oro para sí 

demostrar el puesto importante que tenían en su sociedad.    

Para tener en cuenta

Minga de pensamiento
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Saavedra N. (2017). 

Paisaje Guasca (Fotografía).

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cartillas ciencias sociales Guasca okok.pdf   15   02/04/2018   3:38:37 p. m.



   

La antigua relación con el páramo

Doña Conchita, Don Alfonso y Don Ismael  son habitantes de la vereda Pastor Ospina. 

Las primeras dos personas tienen más de 60 años y fueron testigos directos de lo que aquí 

cuentan. Don Ismael es más joven, pero su memoria contiene los relatos y recuerdos de su 

mamá, quien vivió muy cerca del páramo. Doña Conchita nos cuenta que la relación con el 

páramo en los tiempos de sus padres era muy distinta a la de hoy “nuestros papás nos 

metían terror sobre el páramo […] nos decían que allí estaba la sombrerona, la patasola 

[…] eso nos producía un poquito de miedo”. Inclusive Doña Conchita nos cuenta que el 

oso se enamoraba de las muchachas y si ellas se quedaban hasta muy tarde en el 

páramo, el animal las agarraba y se las llevaba monte adentro.

El temor, el frío y lo difícil de llegar allí son expresiones que describen la forma en que se veía 

al páramo en aquellos tiempos. Don Ismael dice sobre esto “el páramo de verdad era frío 

en aquella época, no cómo ahora […] para ir uno tenía que ponerse montera, ruana y 

zamarros”. Ismael agrega a lo anterior que la neblina quizás era más espesa en aquellos 

tiempos, lo suficiente “para que no se pudiese ver a cinco metros”.  Don Alfonso confirma lo 

anterior y menciona “que el invierno era durísimo, casi cuatro meses duraba”. La neblina y 

las condiciones duras del páramo también motivaron la existencia de leyendas sobre 

cerros, montañas e incluso posibles ciudades perdidas que desaparecían o surgían 

entre el paisaje sin explicación. 

Pese a estas dificiles condiciones, algunas personas quisieron darle algún uso al páramo. 

Don Alfonso nos dice sobre esto “la gente criaba ganado en el páramo […] mi abuelo era 

uno de ellos […] nosotros éramos los que íbamos a recoger ese ganado que se criaba 

suelto, libre”. El ganado al estar suelto podía irse lo suficientemente lejos como para que la 

labor de recogida durase varios días. “Eso era como un juego” dice con gusto, algo así como 

jugar al “gato y al ratón”. Don Ismael menciona que algunas personas iban al páramo a hacer 

carbón de leña, aprovechando algunas de las especies vegetales que allí existen. 

Don Alfonso también cuenta que otra cita que tenían una vez al año eran las jornadas de 

cacería: “íbamos casi veinte personas y cazábamos cinco o seis tinajos, dos soches, un 

venado”. 

Aquí cambia el tono de voz y comenta “el páramo no se respetaba, todos los años le 

sacábamos diez o quince animales” (Taller de historia ambiental - Guasca, 2016) 
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a. ¿Qué tanto sabes?: 

b. Investiguemos y argumentemos: 

c. Yo opino: 

¿Sabes cuáles son los significados de las palabras subrayadas en el texto? Anótalas en tu cuaderno junto con su significado

¿Por qué Don Alfonso dice que no se “cuidaba el páramo” en las jornadas de cacería?, ¿por qué el páramo se dañaba con la cacería? ¿hoy 

se puede salir a cazar como se hacía en la época que él menciona?

Las tres personas entrevistadas nos contaron que en esa época las mujeres, salvo contadas excepciones, casi no iban al páramo y que por lo 

general eran los hombres quienes lo recorrían: ¿cuáles consideras qué eran los motivos principales para que esto pasará?, ¿hoy en día está 

“bien visto” que las mujeres vayan al páramo?él menciona?

                 Minga de pensamiento
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Siglo XX: Tiempos de cambio 

Hasta mediados del siglo XX la gente se relacionaba con el páramo especialmente 

para la explotación de recursos (Segunda Feria Itinerante Páramos-Municipio 

Guasca, 2016). Fueron muy conocidas las jornadas de cacería, que son 

mencionadas en el texto anterior, organizadas por los propios habitantes de 

Guasca, así como por gente que venía desde Bogotá. 

Hasta cierto tiempo estas cacerías podían darse sobre caza mayor: venados, 

pumas y osos andinos solían caer ante perdigones y balas de escopeta. Sin 

embargo, como consecuencia del cambio progresivo del páramo y de un voraz 

incendio sucedido en cercanías de los años 70, los animales más grandes se 

volvieron escasos y la caza se especializó sobre aves, armadillos  y otras presas 

“menores” (Consorcio Reforestar 2015, 2016).

Otras actividades realizadas en el páramo fueron la explotación de material 

vegetal, principalmente madera (Área de Investigación Procesos Sociales, 

Territorio y Medio Ambiente. Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social. 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad Externado de Colombia, 

2015), y la ganadería a pequeña y mediana escala también se ejecutó en el 

páramo y su ronda.  Por lo general el ganado se dejaba suelto sin mayores cuidados 

y precauciones (Segunda Feria Itinerante Páramos-Municipio Guasca, 2016) 

La apertura y mejoramiento de las carreteras del municipio fue una situación 

que cambió tanto al páramo como a la microcuenca. Por ejemplo, la 

construcción de la carretera hacia Gachetá implicó la movilización de mano de 

obra de otras poblaciones del Guavio además de la deforestación y la explotación 

de materiales de la alta montaña. 

A mediados del siglo XX, con la apertura de las vías de comunicación las formas de 

comunicación en la Microcuenca cambiaron. Los recorridos se redujeron y las 

casas, antes alejadas unas de otras sobre las veredas, comenzaron a agruparse en 

las cercanías de la vía nacional (Segunda Feria Itinerante Páramos-Municipio 

Guasca, 2016)
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¿Qué tanto sabes?: 

A finales de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo XX llegan a las veredas nuevas tecnologías que cambiaron la vida de campo. La energía 

eléctrica es una de ellas y está asociada a la aparición en el territorio de torres de energía que modificaron por completo el paisaje. Tiempo después, 

la televisión y los teléfonos terminaron por hacer distintas las formas de comunicación de la población de las veredas (Segunda Feria Itinerante 

Páramos-Municipio Guasca, 2016). Casi que por esos mismos años también se produjo el ingreso de los agroquímicos y de nuevas técnicas para 

el trabajo del campo (tractores, nuevos cultivos, nuevas formas de preparar la tierra) elementos que transformaron los hábitos y los productos de 

la microcuenca (Segunda Feria Itinerante Páramos-Municipio Guasca, 2016) 

Averigua con tus abuelos o abuelas y personas mayores la receta de un plato que prepararan antes de que aparecieran las estufas eléctricas 

o a gas. Anótala en una hoja de papel iris. Dibuja también en esta hoja los ingredientes que tenía esta receta y pregunta por cómo los conseguían 

(huerta, cambio con sus vecinos, mercado, tienda). 

Con ayuda de tus maestros, haz el modelo de una estufa de leña hecha con cajas o con material reciclado, dejando un espacio para hacer un 

“fogón” en el que se puedan guardar las hojas de iris con las recetas. Cada uno de tus compañeros y compañeras, al igual que tú, presentarán frente 

al salón la receta que les contaron. Apenas termine cada presentación de receta esta se guardará en el fogón: ¡buen apetito!

                    Minga de pensamiento

18

    La estufa de leña

Si vives en una vereda no sería extraño que todavía en casa tengas una estufa de leña. Antes la gente del campo no tenía 

microondas ni gas para cocinar; esa estufa de leña servía para preparar las comidas del día. Todo se cocinaba en un 

fogón que se alimentaba con carbón de palo. Comidas como la pasta casi nunca se veían y mucho menos se conocía la 

pizza o las hamburguesas. El maíz era el protagonista de casi todos los platos. La huerta que había en las casas daba lo 

necesario para comer. Solo se compraban en las tiendas algunas cosas.
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                    Minga de pensamiento

Unidad 3:

Problemas y 

conflictos 

ambientales

Sanar una herida 

de la tierra

 

Yo opino:

Don Manolo Botiva es uno de los habitantes más conocidos en la vereda Pastor Ospina. Casi todas las familias 

que viven allí saben quién es él y lo saludan cada vez que se lo encuentran. Hoy en día está convencido en ser 

un defensor de la naturaleza de nuestro municipio, pero no toda la vida fue así. Durante mucho tiempo, Don 

Manolo vivió de la explotación de los recursos naturales de Guasca. En otras épocas fue cazador, leñador y 

también minero. Él mismo nos cuenta que realizó estas actividades muchas veces sin guardar medida.  

Pero varias experiencias que tuvo en su vida le hicieron cambiar su forma de pensar. Quizás una de las más 

reveladoras para él fue aquella que tuvo un día de cacería. Había ido al páramo buscando cazar soches, 

venados o cualquier otro animal que “valiera la pena” el viaje; de pronto, en las cercanías de un espejo de 

agua vio una situación increíblemente maravillosa: una venada dio a luz a su pequeña cría, justo frente a sus ojos.

Haber visto eso hizo que don Manolo cambiase en su forma de acercarse hacia la naturaleza. Pensó que la 

cacería era algo que iba en contra de estos “milagros de la naturaleza”. Con el tiempo, Don Manolo también dejó 

de vivir de la minería. Todavía en su casa queda los rastros de una mina, la cual Don Manolo nos cuenta 

que ve como “una herida que le hice a la tierra”. Desde hace ya casi 30 años, el señor Botiva ha reforestado la 

zona alrededor de la misma y se comprometió en hacer de este sitio un ejemplo para la recuperación, una forma 

con la cual busca “sanar” la tierra de Guasca.

¿Qué significa explotar la natura-

leza sin guardar medida? ¿la 

cacería, la minería y la explota-

ción de leña siempre serán 

actividades negativas? Junto con 

tus compañeros  debate sobre 

estas ideas de la lectura
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Explotación minera (s.f.). 

(Fotografía) Recuperado en Marzo de 2018 de 

https://www.sineace.gob.pe/sineaceelabora-perfil-d

el-tecnico-en-explotacion-minera/
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Cambios en las relaciones con la naturaleza

Entre las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, Guasca y la microcuenca experimentaron fuertes cambios sobre la forma en la cual se 

daban las relaciones con la naturaleza. Ante la disminución de las actividades agrícolas tradicionales, como el cultivo de la cebada y el trigo, la 

explotación minera y la extracción de arena y gravilla comenzaron a tener fuerza el municipio. Esto tuvo un costo y fue el deterioro del 

ambiente del municipio. A comienzos de los años 90 la situación estaba cerca de la catástrofe ambiental. Para esa época los guasqueños 

acusaron a la minería de provocar “contaminación del agua, contaminación auditiva y contaminación visual, y pérdida de recursos naturales por su 

mal manejo”(Cubillos, 1991). 

La situación parecía empeorar con el trámite en ese entonces de 12 licencias más de explotación ante el Ministerio de Minas y Energía (Cubillos, 

1991). La declaración como monumento nacional de la Capilla de Siecha, que estaba en riesgo de dañarse si la explotación minera continuaba, 

y la movilización comunitaria que se hizo sobre la defensa de este edificio y del estilo tradicional de vida campesina pudieron reversar la situación 

y evitar que Guasca se convirtiese en un municipio dedicado por completo a la minería.

Del mismo modo, los últimos años del siglo XX los cultivos tradicionales  fueron definitivamente  desplazados por  el  cultivo  de  la  papa a gran escala 

y la  siembra  intensiva de fresas y flores (Quiroga et al., 2011) además de la ganadería. En Guasca y en la microcuenca se dio la aparición de 

una nueva generación de finqueros y terratenientes que ha ido reemplazando al campesinado tradicional. Las fincas de recreo, las casas quintas 

y los chalets han ido en aumento desde entonces. 
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Vivero de Guasca (Fotografía).

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cartillas ciencias sociales Guasca okok.pdf   21   02/04/2018   3:38:39 p. m.



La escasez de agua

Uno de los problemas más serios que describen los habitantes 

de Guasca y de la microcuenca Montoque en los últimos años 

es la falta de agua situación cada vez más preocupante. Según 

las personas que habitan cerca a la quebrada Montoque los 

veranos de los últimos años son más fuertes que los del pasado 

y sus cultivos además de animales sufren por la falta de agua 

(Consorcio Reforestar 2015, 2016). Además, sin importar la 

época del año, el cauce de las quebradas ha disminuido bastante 

respecto a otras épocas.  

La captación y los represamientos privados parecen ser una de 

las causas principales de esta situación. Incluso, este mal manejo 

del agua ha ocasionado serios accidentes: en 1994 se produjo 

una avalancha por causa del  mal funcionamiento de una represa 

privada en la vereda Pastor Ospina, esta afectó a gran parte 

del municipio («Guasca en emergencia sanitaria por avalancha», 

1994).

Para mejorar esta situación, el Proyecto Páramos ha dispuesto 

un programa de recolección de aguas lluvias entre las fincas 

campesinas más afectadas por la escasez del líquido, la 

restauración ecológica de la vegetación de la ronda de la 

quebrada Montoque, esto como parte de las acciones de la línea 

de Restauración ecológica participativa y así como una estrategia 

de buen cuidado del recurso. Sin embargo, a futuro, se requiere 

un compromiso más firme por parte de todas las partes de la 

comunidad (alcaldía, juntas del acueducto, finqueros, 

terratenientes, población campesina) en el cuidado del recurso y 

en reafirmar que el mismo es propiedad de todos y no de los más 

privilegiados. 
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cartillas ciencias sociales Guasca okok.pdf   22   02/04/2018   3:38:39 p. m.



 

 

Una altísima inversión de dinero 

Una planeación enorme por parte de profesionales y técnicos 

La utilización de maquinaria costosa 

Su ejecución significa una gran afectación de la comunidad y del lugar en el cual se realiza. 

Megaproyectos

Al comienzo de esta cartilla se menciona la visión que se tiene del Guavio como un “almacén de recursos”. Esta idea se ha fortalecido en los últimos 

30 años. En este periodo, el gobierno central ha fundamentado gran parte de la economía nacional en la explotación de recursos naturales: minería 

(como la mencionada en Guasca), petróleo, gas natural, energía en represas son ejemplos de lo anterior. 

Para poder desarrollar este tipo de explotación de recursos se debe realizar bajo una modalidad llamada Megaproyecto. Recibe este nombre porque 

implica:

Oficialmente, los megaproyectos son diseñados para mejorar la vida de los habitantes de un país. Sin embargo, estos suelen traer inconvenientes. 

Por lo general, en la planeación y desarrollo de megaproyectos no se tiene en cuenta la opinión de las comunidades del lugar en el cual estos 

se realizan. Además, muchas veces los costos ambientales y sociales que sufren los territorios son más altos que los beneficios que estos 

proyectos traen para ellos. Guasca, puntualmente, se encuentra bajo la influencia de los siguientes megaproyectos:  

22

Guasca

Tipo de
proyecto Revisado

Sin
información

Total
proyec.

Minería

Hidrocarburos

Viales

Represas

Tendidos
eléctricos

TOTAL

10

1

3

1

2

17

3

2

0

0

0

5

13

3

3

1

2
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 La partida de jóvenes y familias de Guasca a otros lugares.

 El conflicto con el oso de anteojos.

 La pérdida de semillas nativas.

 La contaminación del agua en las veredas. 

 La contaminación por agroquímicos

 La desaparición de las huertas campesinas.

 Minga de pensamiento

-

Perdida de los cultivos tradicionales

•

•

•

•

•

•

Una situación que está afectando tanto a la comunidad como al medio ambiente de 

Junín es el progresivo reemplazo de los cultivos tradicionales de las veredas (maíz, 

verduras, etc.) por otros productos con la intención de vender estos últimos en los mercados 

de Bogotá y otros sitios. 

El problema aquí se da porque muchos de estos nuevos cultivos requieren para su 

cuidado un amplio uso de agroquímicos que afectan el agua, la salud humana además 

de la flora y fauna silvestre. 

También se pone en riesgo el uso de las semillas nativas propias de Junín.Este riesgo 

afecta elementos tanto culturales como naturales del municipio. 

Noticiero de Guasca: Los noticieros de televisión tienen un espacio conocido como sala de 

redacción. Allí se deciden los contenidos y noticias que saldrán al aire. En grupo vamos a 

realizar una sala de redacción para preparar una emisión de un noticiero sobre los 

principales problemas de Guasca. Con ayuda de nuestros maestros conformaremos 

equipos que investiguen, hagan grabaciones y vídeos sobre los siguientes temas:
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Investiguemos y argumentemos

Arboleda R. (2017).Huerta casera- 

vereda Pastor Ospina, Guasca (Fotografía).

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cartillas ciencias sociales Guasca okok.pdf   24   02/04/2018   3:38:40 p. m.



Unidad 4:

Participación en 

comunidad

Un colectivo de 

comunicación

 

Muchas personas piensan que los medios de comunicación son solamente esas grandes empresas que 

cubren el país (radio, televisión, prensa). Sin embargo, gracias a las facilidades que nos da la tecnología, hoy 

tenemos la posibilidad de crear formas para que una comunidad esté informada sin tener que utilizar mucha 

plata o equipos tecnológicos costosos. 

Para nuestros padres y abuelos quizás sean familiares las radios comunitarias, pequeñas estaciones de radio 

que comunicaban las noticias o información de interés para una vereda o un pueblo. Algunas de estas emisoras 

todavía existen y son muy activas. 

Actualmente, con el uso del celular, el internet y las redes sociales también podemos crear redes o grupos para 

que todas las personas de una vereda o población cuenten con la información que puede ayudarles en su vida 

diaria. Seguramente ya conoces alguna clase de grupo en Facebook o en Whatsapp que ya haga algo parecido 

en tu vereda o en el barrio donde vives. Pero hay otro nivel desde el cual se podría trabajar buscando mayor 

beneficio para la comunidad: Un colectivo de comunicación.

Un colectivo de comunicación es un grupo de personas que se organiza al interior de una comunidad para crear y 

recuperar reportes, noticias y todo tipo de información sobre temas que la interesen y tengan que ver con ella. 

En este caso un colectivo no serían personas que simplemente dan una información de vez en cuando, como 

pasa en las redes sociales, sino personas que comprometen parte de su tiempo para entrevistar, consultar o 

hacer cualquier otro tipo de tarea necesaria para mantener una red de información en una comunidad. Son casi 

periodistas o comunicadores sociales que trabajan para el bien de su vereda o lugar de vivienda

24

Hernandez J. (2017).  

Taller con la Comunidad (Fotografía).
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El gobierno escolar 

En tu colegio o escuela puedes aportar y empezar a tomar decisiones en tu comunidad. El sitio desde el cual puedes hacerlo es el gobierno 

escolar. Este se encuentra compuesto por el rector, el consejo directivo y el consejo académico. 

La función del gobierno escolar es velar por los derechos y deberes de la comunidad estudiantil. El Rector o Director es el encargado de velar por 

el cumplimiento del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa y ha de responder por la calidad de la prestación del 

servicio, presidir los consejos directivos y académicos, coordinar los órganos del gobierno escolar, además de formular y dirigir la ejecución 

de los planes anuales de acción y de mejoramiento de la calidad.

Por su parte el Consejo Directivo es el órgano de participación de la comunidad. Está compuesto por el rector, dos representantes de los docentes, 

dos representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes, elegido por el consejo estudiantil, y un representante del sector 

productivo. Entre las funciones más importantes del Consejo directivo se encuentra la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones 

que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar(«Gobierno Escolar y Participación - Colombia Aprende», s. f.)

El Consejo estudiantil es el ente dispuesto para que los y las estudiantes puedan participar de forma democrática en las decisiones de su 

institución educativa La conformación del consejo estudiantil es coordinada según cada institución, pero generalmente un representante de cada 

curso hace parte del mismo. Como ya se mencionó, el consejo estudiantil elige al representante de los estudiantes que hace parte del Consejo 

directivo.
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Saavedra N. (2017). Colegio El Carmen 

Sede Pastor Ospina (Fotografía).
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Participar en comunidad

¿Qué tanto sabes?: 

La participación de cada persona que la conforma es uno de los principales fundamentos para que una comunidad resista y persista en el tiempo. 

Seguramente, al ser menor de edad consideres que todavía no puedes participar en las decisiones de tu comunidad, pero esto no es del todo 

del cierto. 

En las siguientes líneas se presentan algunas de las principales formas de participación en tu comunidad y en algunas de ellas ya puedes hacer 

parte: Desde allí puedes empezar a lograr que tu voz sea escuchada.

¿Sabes cómo está conformado el consejo estudiantil de tu colegio o escuela? Si no lo sabes, busca la respuesta con tus maestros.

                Minga de pensamiento
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Las mingas 

Una de las más antiguas formas de participación de que todavía se conservan en nuestro territorio es la minga, convite o mando. De forma gene-

ral, se trata de un acuerdo de trabajo comunitario o colectivo. Por lo general las mingas se pactan para la realización de una jornada o trabajo 

definido de forma completamente voluntaria: la construcción de una casa, la preparación de la tierra para una siembra, etc. 

Las mingas parecen tener su origen entre los pueblos indígenas que habitaron en los Andes, es decir, en el “hilo” montañoso que conecta a nues-

tro continente. Los muiscas, como parte de estos pueblos, practicaron esta forma de trabajo comunitario. Generalmente al final de la minga se 

realizaba una fiesta en la cual no faltaba la chicha y la comida. Esta era una celebración que premiaba la capacidad de la comunidad de reunirse 

para lograr metas comunes.

En la minga se practican algunos valores fundamentales para las organizaciones comunitarias: la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en 

equipo y el sentido de pertenencia al territorio.

Hasta hace algunos años fueron muy comunes en Guasca las mingas o jornadas comunitarias de limpieza de los chorros y quebradas que 

atraviesan el municipio. Por lo general estas se justificaban en el hecho de que estas eran las principales fuentes para el suministro de agua de 

la comunidad. 

Con la aparición de los acueductos veredales, estas mingas fueron desapareciendo. Sin embargo, el estado de contaminación y de descuido en 

el cual se encuentran actualmente justifica la necesidad que estas se recuperen. 
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Juntas de acción comunal

Minga o Minka es una palabra que viene de la lengua quechua. En español esta quiere decir “solicitar ayuda”-

La mano vuelta es una forma de trabajo similar a la minga. En esta, una persona o grupo de personas trabajan con 

la promesa de que recibirán ayuda en el futuro de la persona beneficiada por su trabajo; en otras palabras, 

“hoy por ti, mañana por mi" 
 

Para tener en cuenta

La Junta de Acción Comunal (JAC) es una de las primeras organizaciones en importancia dentro de las comunidades veredales. Según su definición 

una JAC “Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada 

voluntariamente por los residentes de un barrio o vereda, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa” (Registraduría 

Nacional del Estado Civil, 2011). Solo los residentes del barrio, mayores de 14 años, pueden resultar electos en la Junta.

Entre algunas de las funciones de las juntas de acción comunal se encuentran: Organizar programas que permitan mejorar las condiciones de un 

sector, promover el sentido de pertenencia en el individuo frente a la comunidad, resolver y eliminar las dificultades que puedan presentarse dentro 

de la comunidad y plantear los problemas que deban solucionarse, procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos de su sector, 

buscar el acceso de sus vecinos a la seguridad social entre otras (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2011)
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Consultas populares

Como vimos en la anterior unidad, el Guavio se encuentra en la mira de varios 

megaproyectos, pero esta región no es la única en esta situación. Por casi todo el país 

se han planteado proyectos de alto impacto que pueden transformar y acabar con la 

tradicional vida campesina de muchos territorios. Este fue el caso de Piedras, municipio 

del norte del Tolima. Esta población se encuentra a 47 km de Ibagué, capital del vecino 

departamento. A finales del 2012, funcionarios de la compañía multinacional minera 

AngloGold Ashanti aparecieron por las calles y veredas del pueblo. Los habitantes del 

municipio, extrañados por la situación, comenzaron a preguntarse por los motivos que 

habían traído hasta allí a la compañía minera. Con el tiempo todo se supo: la AngloGold 

pretendía construir en una de las veredas del municipio una gigantesca planta de 

tratamiento de material mineral para la extracción de oro. 

La AngloGold se encontraba en el Tolima gracias a la asignación de un título minero 

en el municipio de Cajamarca, ubicado a 90 km de Piedras. La multinacional pretendía 

explotar en Cajamarca uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo. Sin 

embargo, este último pueblo está ubicado en zona montañosa, lo que dificultaba el 

proceso de “lavado de roca”, en el cual se requiere una gran cantidad de agua y se 

manejan productos químicos peligrosos. La solución fue encontrar un pueblo cercano 

que fuese más plano y que tuviese la suficiente cantidad de agua como para instalar 

la planta de tratamiento. La respuesta para esto fue Piedras. 

Los piedrunos y piedrunas, alertados ante la situación, emprendieron una campaña para 

evitar que en su pueblo se instalara la compañía minera. La vocación campesina y 

agropecuaria del pueblo, además de sus fuentes de agua, estaban bajo amenaza. 

Desde la comunidad comenzó a planearse una respuesta que asegurara la salida de 

la minera del territorio: la realización de una Consulta Popular. 

La consulta popular es la herramienta mediante la cual, una pregunta de carácter general 

sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, 

es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, 

a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al 

respecto(Colectivo Socio-Ambiental de Juvenil de Cajamarca, 2016). Esto, en otras 

palabras, quiere decir que a los habitantes de un territorio se les pregunta por medio de 

una votación su opinión sobre alguna situación que los afecte o sea de su importancia. 

La consulta popular está amparada por la Constitución Política de 1991 y es una de 

las formas de participación que se garantizan a los ciudadanos. 
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Para tener en cuenta

Tras superar muchos obstáculos, entre ellos la fuerte presión de la AngloGold, la consulta se realizó en Piedras el 28 de julio de 2013. Por 

medio de esta se le preguntó al pueblo sobre la posibilidad de hacer actividades mineras en el municipio. La respuesta fue contundente: 

el 98,8 por ciento de los votantes dijeron “NO”, mientras que el sí obtuvo apenas el 0,80. La compañía minera tuvo que retirarse de la población 

ante esta grandísima muestra de rechazo.

El ejemplo de Piedras comenzó a ser imitado en otros territorios. El primero de ellos fue el municipio de Tauramena, Casanare, el cual votó en 

contra de la explotación de petróleo el 15 de diciembre de 2013. Casi cuatro años después de Piedras, el 26 de marzo de 2017, Cajamarca, la 

población central para la AngloGold en el Tolima, rechazó con el 97,92% de los votos la realización de proyectos mineros en su suelo. 

Este último fue un golpe crítico para la economía extractivista en el país y fue una de las mejores muestras de que las consultas populares son 

una poderosa herramienta de resistencia y participación de las comunidades.

La economía extractivista es aquella visión de producción de riqueza que se basa en la extracción de recursos 

naturales. En 2017 se llevaron a cabo varias consultas populares que han frenado proyectos de hidroeléctricas, 

minería y explotación de petróleo: Cabrera (febrero), Cajamarca (marzo), Cumaral (junio), Arbeláez y Pijao (julio). 
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                    Minga de pensamiento

Yo opino: 

Nuestra propia consulta Una importante multinacional europea descubrió que un manantial de Guasca tiene una de las mejores aguas del 

mundo. La compañía busca embotellar el agua y venderla en los mejores spas y hoteles del mundo. Para poder hacer esto, la compañía 

prácticamente se quedaría con la propiedad del manantial, dejando sin agua a dos veredas y también afectaría la flora y fauna de la zona. Esta 

situación ha divido a la comunidad. 

Teniendo en cuenta esta información (y la del recuadro de abajo), realicen una dramati-zación de un debate en el aula de clase de la siguiente forma: 

Dividan al grupo en tres bandos 1) los defensores y funcionarios de la compañía que defienden la explotación del agua 2) la población campesina 

de las veredas que se opone por completo al proyecto de la multinacional 3) el pueblo de Guasca que todavía no sabe si aprobar o no la 

explotación. Los dos primeros bandos prepararan una defensa de su causa. El tercer grupo los escuchará y tomará apuntes de las razones 

presentadas. El maestro o la maestra hará las veces de moderador del debate. Algunas de las razones dadas por los primeros dos grupos son: 

Cuando estos los dos primeros grupos terminen su defensa, el grupo que representa al pueblo de Guasca votará por aquel que consideran que 

tiene razón. Esta votación se hará de forma escrita en una urna hecha para la actividad. Ya conociendo los resultados, quienes votaron explicaran el 

porqué de su decisión. 

31

Población campesina Defensores y funcionarios de la compañía

Cuentan que el proyecto los dejará sin agua

Dicen que no recibirán trabajo por parte de la compañía

Están seguros que los cultivos de su tierras se acabarán

Quieren garantizar a las nuevas generaciones el acceso al agua 

y por eso no están dispuestos a venderla

Aseguran que la explotación del agua puede afectar a los animales.

Incluso aseguran que han visto osos de anteojos cerca del manantial.

Prometen que darán empleo a personas de toda Junín

Dicen que traerán a Junín a uno de los futbolistas mas famosos de 

Colombia y firmará autógrafos. También dicen que pueden traer a un

famoso artista de reggaetón.

Construirán un parque para niños y niñas en el pueblo

Se comprometen a pagar muy bien a las veredas por el agua 

que usarán para embotellar.
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Unidad 5:

Plan de vida de 

nuestro territorio

El buen vivir

Ante la pérdida de una relación cercana con la naturaleza y la muestras cada vez más grandes de que el 

actual sistema mundial de producción genera el suficiente daño como para poner en riesgo al medio 

ambiente y el futuro de la humanidad, algunos pensadores han querido buscar alternativas para recuperar 

las buenas relaciones que manteníamos con nuestro planeta. Personas muy estudiosas encontraron en los 

pueblos andinos una visión del mundo que puede ayudarnos a plantear una nueva relación con la naturaleza; 

a esta visión la llaman el Buen Vivir.

El actual sistema de producción mundial comprende a la naturaleza como una “cosa externa” a nosotros y que 

nos sirve en la medida que es útil. Esta visión permite la aparición de ideas que nos causan muchos problemas: 

creer que los territorios son “almacenes de recursos”, la imposición de la economía extractivista, los pára-

mos vistos como “fábricas de agua” entre otros. Además, esta visión nos somete a una continua compe-

tencia entre los seres humanos: a basar nuestra “felicidad” en el consumo (compra más, comprar el mejor 

celular, etc.) y a sacrificarnos para acumular cosas.

Por el contrario, el Buen Vivir nos dice que los seres humanos y la naturaleza no se encuentran separados, sino 

que hacen parte de una continua relación que empieza incluso antes de nuestro nacimiento. En esta forma 

de entender al mundo se recuerda que los seres humanos estamos vinculados con todos y cada uno de 

los elementos de la naturaleza: animales, plantas, ríos, montañas etc.
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Para tener en cuenta

Algunos países están modificando sus constituciones para adoptar el buen vivir como meta de vida. 

Este es el caso de Bolivia y Ecuador. 

En el buen vivir, la naturaleza tiene derechos, así como 

nosotros las personas. Para respetar estos derechos, la 

humanidad necesita tomar obligaciones y responsabilidades 

de protección y conservación. Lo anterior no se justifica en 

querer conservar las “cosas útiles” de la naturaleza. La meta 

es lograr una relación de mutuo cuidado que asegure la 

supervivencia tanto de la especie humana como de los 

ecosistemas, las plantas y los animales (Gudynas, 2011)

En el Buen Vivir no se persigue la satisfacción individual y el 

querer ser feliz a partir de tener más cosas.  En el Buen Vivir se 

apuesta por lo básico: satisfacer nuestras necesidades 

primarias (alimentación, agua, techo), procurar nuestra 

calidad de vida, amar y ser amado, mantener una relación de 

armonía con la naturaleza, garantizar el tiempo para nosotros 

mismos y, cuando llegué el momento, tener una muerte digna. 

El Proyecto Páramos considera que la filosofía del Buen Vivir 

es uno de los mejores caminos para garantizar que las 

comunidades de la alta montaña sobrevivan en el tiempo y 

que así mismo estas se conviertan en guardianas de los 

territorios que habitan.

33

Saavedra N. (2017). 

Naciente de Agua (Fotografía).

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cartillas ciencias sociales Guasca okok.pdf   34   02/04/2018   3:38:48 p. m.



Planes de vida

Ante las amenazas y el deterioro de las relaciones con la naturaleza en el municipio, el Proyecto Páramos invitó a algunas familias campesinas de 

la microcuenca Montoque a que compartieran el plan de vida que tenían para sus fincas: ¿cómo querían que estas fuesen en el futuro?, ¿cuáles 

eran los principales problemas que tenían?  ¿qué clase de apoyo necesitaban?, ¿cuáles eran sus deseos para los próximos años en la micro-

cuenca?

Sobre los problemas mencionaron algunos de los que ya hemos tratado en esta cartilla y agregaron otros: la escasez de agua, la partida de los 

vecinos y vecinas de toda la vida, la contaminación, la dificultad para vender los productos que todavía cultivan en sus predios, el poco apoyo 

del gobierno y la falta de unidad que existe entre la comunidad. En cuanto al apoyo, comentaron que desde luego necesitaban ayuda financiera, 

pero la principal necesidad era de conocimiento: aprender nuevamente a sembrar y cuidar en el campo.

Como vimos páginas atrás con el relato de Don Alfonso, en el pasado no todo fue perfecto y a veces las relaciones con la naturaleza y entre 

nosotros mismos no eran las mejores: se cazaba en el páramo más de los animales necesarios, se cortaban muchos árboles para hacer carbón, a 

las mujeres se les obligaba prácticamente a quedarse en la casa, entre otras situaciones. Pero del tiempo de nuestros abuelos y abuelas hay 

cosas que podemos rescatar y que se acercan a lo propuesto por el Buen Vivir.

En los dibujos que hicieron estas familias sobre las fincas que quieren tener en el futuro se rescatan elementos que conocieron en su infancia: 

huertas en sus casas -con los cultivos suficientes para tener que comer sin tener que depender tanto del mercado-, muchos más árboles de los 

que tiene hoy en día el municipio y un muy buen cuidado del agua. Antes los campesinos y campesinas de Guasca podían cultivar los que 

necesitaban para comer, sin necesidad de utilizar agroquímicos. Hoy en día esta forma de cultivar se llama orgánica y es uno de los fundamentos 

de la agroecología, una forma de agricultura que pretende un mejor equilibrio con el medio ambiente.

Entonces, las familias preguntadas por el Proyecto Páramos quieren rescatar estas cosas buenas del pasado y poderlas fortalecer con nuevos 

conocimientos. Al juntar todos estos proyectos de finca se podía ver que las familias desean para futuro una microcuenca en la cual cada persona 

integrante de la comunidad tenga segura su tierra, su hogar y su comida, con una relación de respeto frente a la naturaleza y las fuentes de agua. 

Pero los planes de vida de las familias también dejaron una preocupación: las generaciones más jóvenes parece que no quieren quedarse en 

el territorio, lo cual pone en serio peligro todos los buenos deseos planeados.
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Una invitación: Somos comunidad, somos territorio

Como respuesta a esta preocupación dicha por las familias en el plan de vida de la microcuenca queremos preguntarte por tu opinión y por la forma 

en que te sientes tú, como miembro de la gente más joven de Guasca, frente al territorio. 

Esta cartilla se ha planteado con la intención de que reconozcas tu lugar en la población, conozcas algunos aspectos de la historia y 

tradiciones de Guasca, identifiques algunos de los problemas y amenazas que tiene actualmente el municipio y además descubras algunas 

formas en las cuales puedes participar en las decisiones y actividades de tu comunidad.

Seguramente a futuro quieras salir de Guasca para estudiar, viajar, conocer o, quizás, para vivir en otro lado. El mensaje que queremos que 

recuerdes es que sin importar tu origen o lo que planees para tu vida ya eres parte del territorio. No es posible la existencia de Guasca sin su 

gente. El medio ambiente y las formas de vida tradicionales está muy amenazadas si no hay personas con sentido de pertenencia que las cuiden 

en el futuro.

Tú eres parte del lugar donde vives, de la escuela o colegio donde estudias, del sitio donde juegas, de los árboles y plantas que purifican el aire 

que respiras, del páramo de donde viene el agua que bebes. Ojalá aceptes la invitación que te dejan las familias de la microcuenca Montoque 

y que cumplas tu proyecto de vida en esta tierra, sería una de las mejores decisiones que puedas tomar.  Pero si, por cualquier motivo, 

definitivamente en el futuro quieres dejar Guasca, nunca cortes la conexión con esta ella: Defiéndela, ayuda y respétala cuando lo necesite. 

Recuerda que sin importar el tiempo y la distancia eres parte de este territorio.  
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Introducción

Esta cartilla es una guía para las familias que hacen parte del Proyecto Corredor de Páramos, Contiene información 

útil y recomendaciones, diseñadas para las ciencias sociales y naturales acompañadas de procesos de cuidado.   

Como parte de las actividades desarrolladas en la “Implementación de Acciones Integrales de consultoría y obra, con 

enfoque participativo, en Reconversión Productiva, Restauración Ecológica, Gestión Socioambiental y Fortalecimiento 

de la Gestión Integral del Recurso Hídrico, en las áreas priorizadas de los municipios que hacen parte del proyecto 

“Conservación, Restauración y Uso Sostenible de Servicios Ecosistémicos entre los Páramos de Guerrero, Chingaza, 

Sumapaz, Los Cerros Orientales Y Su Área De Influencia (Grupo 3 Municipios Guasca y Junín)” del Proyecto Páramos, 

supervisado por Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ejecutado por el Consorcio Reforestar 2015, la 

Línea de  Gestión Socioambiental presenta la siguiente serie de cartillas que resumen presenta la siguiente serie de 

cartillas que resumen parte de las actividades, reflexiones y propuestas realizadas en los dos municipios durante el 

año de trabajo.

Las cartillas llevan por título general Somos Territorio, en alusión al objetivo general del Proyecto Páramos en el 

complejo de Chingaza: El fortalecimiento territorial de las comunidades de alta montaña de esta región del país. 

Territorio aquí no se refiere solamente a la tradicional definición de una extensión limitada de espacio; consideramos 

que el territorio es una combinación que surge entre la naturaleza y la cultura humana (ríos, tradiciones, montañas, 

costumbres, historias, plantas y semillas propias) .

La propuesta educativa de estos textos se divide en dos: la cartilla Somos Comunidad corresponde a un texto 

enfocado al apoyo de las Ciencias Sociales, encaminado a reconocer las relaciones sociales, políticas y culturales que 

se manifiestan en el nodo. Somos Naturaleza por su parte está diseñada para el trabajo de las Ciencias Naturales 

desde el reconocimiento del entorno físico, la ecología y los elementos biológicos del territorio. Las dos son 

complementarias y hacen parte de unos objetivos comunes, pero se dividen para ajustarse al trabajo en el aula.

Las cartillas fueron diseñadas para las necesidades de las instituciones educativas de Guasca y Junín, pero también 

procuran no quedarse en el aula: son una invitación a la comunidad para reconocer, valorar y también “caminar” el 

territorio

2



¿Cómo utilizar las cartillas? 

(nota para padres y maestros)

El contenido de las cartillas está concebido para cumplir con los lineamientos generales de la educación Básica 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, el desarrollo y lectura de la cartilla resultarán 

mucho más provechosos con el acompañamiento de maestros y padres de familia. Se aconseja a los maestros de 

los primeros ciclos de educación básica que utilizan las cartillas con las adaptaciones y modificaciones necesarias 

para sus clases y para las necesidades de sus estudiantes.

 

La Cartilla “Somos naturaleza” está dividida en 5 unidades, las cuales buscan que los estudiantes y lectores realicen 

un proceso de reconocimiento, valoración y reflexión sobre los elementos físicos y ecosistémicos que conforman el 

territorio. Lo anterior se complementa con la identificación de las relaciones sociales y culturales los rodean. 

Después, la temática central se desarrolla con la inclusión de reflexiones y textos relacionados con los objetivos del 

Proyecto Páramos y con el proceso de empoderamiento de las comunidades. Por lo general los textos poseen 

algunas palabras o conceptos en letra cursiva. Estas son palabras que pueden requerir aclaración o explicación por 

parte del maestro.

Algunas de las lecturas son acompañadas con el recuadro Para tener en cuenta, el cual incluye información adicional 

sobre las lecturas, la aclaración de términos o palabras utilizadas al igual que datos que amplían el conocimiento de 

los estudiantes.

 

En cada unidad se presenta la sección  Minga de pensamiento. Como su nombre lo indica, es el espacio pensado 

para el trabajo colectivo entre estudiantes y profesores. Las actividades están pensadas para cumplir con el marco 

de competencias de las pruebas Saber 5, 7 y 9 del área de Ciencias naturales. Las correspondientes al indicador 

¿Qué tanto sabes? Pertenecen a la competencia de Indagar de las pruebas Saber. Por lo general corresponden a 

preguntas que evalúan los conocimientos que ya debe tener el estudiante o su capacidad de inferir   o elaborar 

explicaciones a partir de preguntas sencillas. El indicador Investiguemos y argumentemos es referente a la 

competencia de Uso comprensivo del conocimiento científico. Las actividades planteadas en este subtítulo refuerzan 

la capacidad argumentativa de los estudiantes y su capacidad de aplicar el conocimiento científico a la vida 

cotidiana. Las actividades agrupadas bajo el indicador Yo opino corresponden a la competencia de explicación de 

fenómenos. En estas se evalúa al estudiante su capacidad de identificar los diversos elementos naturales y culturales 

que están involucrados en los procesos de su entorno.
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Unidad 1: 

Reconociendo mi entorno

Complejo de Chingaza

Guasca se encuentra ubicado en una de las zonas que requieren más cuidado en el país. Quizás no lo sepas, pero nuestro municipio 

está incluido en una de las regiones que pueden asegurar a futuro la existencia de ecosistemas, plantas y animales que no se 

encuentran en otros lugares del mundo. Igualmente es la zona que podría darle soporte ecológico a casi el 20 % de la población del 

país.

Ante la fragilidad y los peligros que enfrenta esta región, una serie de estudiosos y científicos decidieron diseñar un área destinada 

a garantizar que la naturaleza de esta región pueda existir en el futuro; a esta idea se le llamó Corredor de conservación: 

Chingaza-Sumapaz- Guerrero. Este nombre se originó en tres sistemas de páramos que están localizados entre los departamentos 

de Boyacá, Cundinamarca y Meta.

Un corredor de conservación se define como como aquellos hábitats adecuados que favorecen la conexión entre hábitats 

fragmentados (Esguerra et al., 2011); en otras palabras, esto quiere decir que es una especie de “puente” de zonas bien 

conservadas en medio de otros entornos que ya han sido muy transformados o explotados por los seres humanos.

Guasca hace parte de este corredor en la zona correspondiente a Chingaza. 

Complejo de Chingaza

Para tener en cuenta

  

Hábitat Es el lugar que reúne las condiciones adecuadas (agua, alimento, refugio y territorio) para 

que una especie pueda poblar y reproducirse, manteniendo su presencia.
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Corredor de conservación, 

cerros orientales, Chingaza, 

Sumapaz y páramo de Guerrero

Municipios que conforman el corredor
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Complejo de Chingaza
La geología es la ciencia que se encarga de estudiar los cambios que ha tenido la tierra en sus más de 4 500 millones de años de 

existencia. Entre estos cambios están la aparición y desaparición de mares, la formación de ríos, montañas, etc. Según esta ciencia, el 

corredor se encuentra ubicado en la zona central de la Cordillera Oriental de Colombia. 

Esta cordillera se originó en un proceso de levantamiento con varias causas: erupciones volcánicas, movimientos terrestres, choques 

de placas tectónicas entre otros fenómenos. Este proceso empezó hace unos 44 millones de año (Cuervo Gómez, Pérez Consuegra, & 

Lamus Ochoa, 2015). 

Este larguísimo proceso es el que explica las grandes diferencias de alturas y climas que se dan en el corredor. Precisamente, sobre el 

clima se dice que el corredor pertenece al subsistema climático Andino Atlántico, propio de la Cordillera Oriental, donde la humedad 

recibida de la Orinoquia y Amazonia es transportada y transformada en los cuerpos de agua de la región. 

En cuanto a la precipitación anual, es decir, la cantidad de lluvia que cae por año, Guasca  mantiene un promedio entre 500 y 1000 

mm/año (Esguerra et al., 2011). La temperatura media anual en el corredor varía según la zona:  al noroccidente (municipio de Tausa y 

el norte del Cogua) oscila entre 6 y 12°C (muy frío); del nororiente hacia el centro del área de estudio, se encuentra entre 12 a 18°C 

(frío); en la zona oriental del municipio de Guasca, Junín y Fómeque nuevamente el clima es muy frío, llegando a temperaturas entre 3 

y 6°C (Esguerra et al., 2011).

Geología y clima

a. ¿Qué tanto sabes?: 

Pregunta entre tus abuelos o personas mayores de Guasca si creen que la temperatura del municipio ha cambiado: 
¿hacía más frío en el pasado?, ¿los veranos eran más largos?, ¿llovía más?

Minga de pensamiento
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Hidrografía y Ecosistemas naturales

Los dos ríos más importantes de Guasca, el Siecha y el Aves, se encuentran ubicados en la subzona hidrográfica del río Bogotá. Esta hace 

parte de una división todavía más grande: el área hidrográfica de los ríos Magdalena-Cauca. 

Las condiciones geológicas, el clima y las fuentes de agua que se encuentran en Guasca son las que permiten la existencia de una serie 

de entornos diferentes donde florece la vida conocidos como Ecosistemas. Para el caso del corredor se ha mantenido una clasificación de 

ecosistemas según la altura sobre el nivel del mar. Guasca posee una gran diversidad de ecosistemas naturales de alta montaña, aunque 

varios de ellos se encuentran en grave peligro. Estos son:

Páramo (3500-4100): La zona más cercana al Parque Natural Nacional Chingaza pertenece a este tipo de ecosistema. Tierra de 

frailejones, pastizales, águilas y puyas.

 

Subpáramo (3200-3500):  Bastante similar al anterior, pero cuenta con algunas especies vegetales y animales que no soportan el frío tan 

difícil del propio páramo, entre ellos algunos árboles y arbustos. La mayoría del páramo Grande de Guasca hace parte de este ecosistema.

Bosque Altoandino (3000-3200): Como lo dice su nombre, “bosque”; aquí la vegetación es más tupida y los árboles comienzan a quitarle 

terreno a los frailejones. Árboles como el raque, encenillo, mortiño, canelo, romero, aliso y varios familiares del sietecueros como “el 

angelito”, están allí.

Bosque Andino (2000-3000): Es una de las partes de la montaña que mejor regula el ciclo del agua: en las sequías evita que al agua se 

acabe y en las épocas de lluvia previene las inundaciones. Muy dañado y fragmentado en Guasca, pues casi toda la parte poblada y de 

uso agropecuario del municipio se ubica en este ecosistema.

Gonzales K. (s.f.), Laguna de Siecha, en el Parque Natural Nacional Chingaza (Fotografía). 

Recuperado en Marzo 2018 de https://karengonzalezabril .wordpress.com/periodismo/
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Complejo de Chingaza

Aparte de todos los elementos físicos y naturales que se encuentran en Guasca, las personas, las tradiciones y la cultura que se han 

desarrollado en el corredor también hacen parte del territorio. 

Por eso el Proyecto Páramos, en su objetivo de cuidar el corredor, apuntó a conservar a la naturaleza, pero también a apoyar a las 

personas que viven aquí. 

La meta es conseguir que las actividades de los seres humanos no afecten la naturaleza y que sean las comunidades las primeras 

El componente humano

Investiguemos y argumentemos: 

Nuestra maqueta del territorio con ayuda de tus maestro o personas mayores reunamos material reciclado o de 
papelería (botellas, cajas, cartulinas, colores, pegante, cinta, etc.), con el cual podamos hacer una maqueta de 
Guasca. Dependiendo del número de personas podemos distribuirnos por veredas o por sitio en el cual vivimos para 
que así repartir los lugares de los cuales sabemos más. En esta maqueta ubicaremos los bosques del municipio, las 
lagunas, los lugares donde vive la fauna silvestre, los cultivos, los sitios más representativos entre otros.

Foto: Paisaje Guasca (Nestor Saavedra)

Minga de pensamiento
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Unidad 2: 

Nuestros animales 

Complejo de Chingaza

Oso de anteojos u Oso andino

(Tremarctos ornatus) 

Cerca del páramo y en las partes más altas de nuestro municipio todavía 

ronda uno de los animales que se encuentran más amenazados en 

nuestro país: El oso de anteojos u oso andino. Este mamífero es el único 

oso autóctono actual de Suramérica. Vive en las regiones altas de la 

cordillera de los Andes.

 

Es de tamaño mediano en comparación con otros osos: Mide 1,9 metros 

de alto y pesa hasta 125 kilos.  Es de color negro y con el pelo áspero. El 

hocico es café claro o blanco con manchas blancas alrededor de los ojos 

y la nariz. Presenta 5 dedos con garras largas y curvas. Es diurno, 

solitario, omnívoro y trepador. Su alimentación predominantemente es 

vegetariana. 

Para tener en cuenta

Guia era la palabra que utilizaban los muiscas para el oso. También, en muyskkubun, la lengua muisca, 

guía quiere decir “hermano o hermana mayor”. No estamos seguros si era por coincidencia o si de verdad 

los muiscas consideraban al oso un hermano.

 

El Proyecto Páramos tiene toda una serie de acciones de apoyo frente a posibles ataques y conflictos de 

oso andino, esto con el objetivo de conservar al oso, la fauna silvestre asociada y su hábitat.

En Guasca cuentan que en el tiempo de los abuelos el oso se enamoraba de las muchachas y si ellas se quedaban hasta muy tarde en el páramo, el animal 

las agarraba y se las llevaba monte adentro.   

Actualmente el oso se encuentra muy amenazado. En el corredor de Chingaza, al parecer, quedan menos de 80 osos. Los seres humanos le hemos quitado 

su territorio para criar ganado, cultivar y sacar leña. Esta sería una de las causas por las cuales los ataques de osos al ganado se han elevado en los últimos 

tiempos.  Lo anterior explica también el aumento en los casos de osos cazados por retaliación.

Matar un oso significa quitarle un “sembrador” al bosque y al páramo. Los osos transportan las semillas de distintas plantas en su pelaje y, también, en 

sus heces. Por eso, la muerte de un oso también es disminuir la diversidad de la flora de nuestra región.
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Complejo de Chingaza
La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en determinado sitio. Guasca, como municipio del corredor de Chingaza, posee 

una altísima diversidad de especies animales. Estos animales pueden dividirse en dos clases: fauna nativa, es decir las especies de 

animales que llegaron al territorio por causas naturales y han estado en el territorio desde hace muchísimo tiempo. 

Existe también fauna introducida, estos son animales que fueron traídos por el hombre y se han adaptado a la región. 

En las siguientes páginas elaboramos un pequeño listado de algunas de los animales que habitan en nuestro municipio.

Fauna de Guasca 

Mamíferos 

Soche
(Mazama americana)  

Una especie de venado muy pequeña, tanto que algunos no pueden creer que sea uno. Casi todo su cuerpo es de color café rojizo, cara 

sin manchas visibles. Sus orejas desnudas, ojos grandes con brillo amarillo o blanco. Los machos se distinguen de las hembras por un par 

de cuernos pequeños y rectos. Tiene glándulas entre los dedos y antes de los ojos: dichas glándulas emiten sustancias con un olor impor-

tante para localizarse y reconocerse con otros venados de su grupo.

Al igual que los osos, es un importante dispersor de semillas. Era una de las presas favoritas de los cazadores de Guasca. Hoy en día es 

una especie amenazada y ya es raro verlos. 

"Soche (s.f.)(Fotografía) . 

Recuperado en Marzo de 2018 de 

https://www.pinterest.es/pin/

73253931418073715/"
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Borugo
(Cuniculus taczanowskii) 

Es un roedor grande, mide 30 a 60 centímetros.  Guarda algún parecido a otros roedores como el chigüiro, las pacas y ratones, tiene 

pelo café o gris con parches claros redondeados, ojos "saltones" de color negro o azul, cola corta de dos centímetros y patas con garras 

con las cuales sostiene la comida mientras come, es un animal solitario e independiente. La hembra es más grande que el macho.

Es herbívoro, come fruta como guamas, fresas, y otras. También come hojas.

Es de hábito nocturno, se reproduce también de noche y la madre tiene 1 a 16 crías en un solo parto. De aquí viene el refrán “poner a 

parir borugos” que usaban las personas mayores para referirse a cosas muy complicadas.

Biolib (s.f.),Cuniculus tacnowskii (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de https://www.biolib.cz/en/image/id41965/
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Guache, coatí o cusumbo

(Nasuella olivacea)  

Los guaches miden de 36 a 39 cm. Su pelaje es de color oliváceo a rojizo. La cola es de color amarillo-grisáceo con anillos de color gris 

y normalmente la dirigen hacia arriba cuando caminan. 

La cabeza es delgada, con un hocico largo y flexible. El hocico tiene cuarenta dientes pequeños.

Uno de los pocos mamíferos que se aleja del páramo y que incluso  se atreve a llegar a sitios tan transformados por el hombre como la 

vereda Pastor Ospina.

Guache (s.f.), (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de https://co.pinterest.com/pin/268245721539319524/
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Anfibios 

Rana sabanera
(Dendropsophus labialis)   

La rana sabanera o rana andina vive en la Cordillera Oriental de los Andes entre 2.400 y 3.200 m de altitud. Mide 4 cm de largo. La piel 
es verde, con manchas cafés o totalmente café. 

Vive cerca de casi cualquier cuerpo de agua. Es nocturna y se alimenta principalmente de insectos. Puede saltar por el suelo, subir a los 
árboles, piedras y construcciones.

Al parecer, esta sería la especie de rana que los antiguos muiscas usaron como modelo en varias representaciones artísticas: cerámicas, 
piezas de oro, etc.

Sarria J.  (s.f.), Dendropsophus labialis (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de https://quebradasusaquen.wordpress.com/2014/02/03/boletin-febrero/
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Reptiles

Culebra tierrera o sabanera 
(Atractus crassicaudatus)    

Es una especie endémica (es decir, que no es posible encontrarla en forma natural en ninguna otra parte del mundo) de la cordillera 

oriental colombiana en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Santander.

Habita en alturas entre 2000 y 3200 metros (Corporación Suna Hisca 2001, Passos & Arredondo 2009).

Es una culebra tímida, inofensiva, de clima frío, de hasta 40 cm de longitud.

Por encima es negro con amarillo o negro con rojo. Por el vientre es de color amarillo o rojo. Es muy común y

suele aparecer en la preparación de la tierra para el cultivo.  

Aya C. (2013), Atractus crassicaudatus (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de http://naturalista.biodiversidad.co/photos/519157
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Aves

Águila de páramo 
(Geranoaetus melanoleucus)    

Mide 61 a 69 centímetros de largo. Macho con área ventral blanca con estrías finas oscuras. Dorso de color negro azulado.

La hembra se distingue por su mayor tamaño. Resulta fácil de identificar por el contraste negro y blanco, y por su característico vuelo, 

de aleteo corto y con la cola muy erguida.

El águila de páramo vive en montañas, donde acecha a presas, como mamíferos: liebres, aves, serpientes. Hace sus nidos en árboles 

altos o en rocas.

Aguila de páramo, (s.f.) (Fotografía). 

Recuperado en Enero de 2018 de http://bioarchivo.com/index.php?q=content/imagen/geranoaetus-melanoleucus-0
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Perico aliamarillo  
(Pyrrhura calliptera)     

Es una especie endémica (es decir, que no es posible encontrarla en ninguna otra parte del mundo) de la Cordillera Oriental Colombiana, 

mide 23 centímetros de longitud. 

Tiene el pico de color amarillo pálido. Alrededor del ojo sin plumas y de color blancuzco. Plumaje verde, con corona color marrón oscuro, 

garganta y pecho marrón oscuro con escamas color ante, cubiertas de los oídos, parche en el vientre y cola color granate. 

Vive entre 1.600 y 3.400 metros de altura en el bosque de niebla y en páramos. Se alimenta de moras, frutas de yarumo, gaque, caucho 

sabanero, así como de semillas de frailejón (Espeletia uribeii) y maíz. 

Al igual que su familiar, el periquito orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) hace sus nidos en la palma de cera (Ceroxylon 
quindiuense) el árbol nacional. 

F"Morerira J. , (s.f.) Pyrrhura frontalis – Trilha dos Tucanos (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de https://www.mascotarios.org/

cotorra-chiripepe/ " 17



Especies invasoras

Las especies exóticas invasoras son especies foráneas introducidas de forma artificial, accidental o intencionadamente y que, después de 

cierto tiempo, consiguen adaptarse al medio y convertirse en una amenaza para las especies nativas (WWF España, s. f.). 

Guasca, como casi todos los demás municipios del corredor, tiene problemas con algunas especies invasoras. 

Trucha arcoíris o trucha 
(Oncorhynchus mykiss)

Este pez es originario de América del Norte. Fue introducido al país a comienzos del siglo XX. Se pensaba que sería una especie para el 

consumo y la pesca deportiva. Se adaptó tan bien a los ambientes fríos del centro del país que hoy en día se encuentra en casi todos los 

cuerpos de agua de esta región.

La trucha es un pez depredador que consume una gran cantidad de presas y presenta una estrategia de alimentación generalista, es decir, 

se alimenta de todo. Esto es un factor de riesgo para las especies nativas, porque la trucha devora sus huevos y peces juveniles; incluso, la 

trucha es una de las causas de extinción de algunas especies y subespecies de peces y aves acuáticas.

 

Sin embargo, el éxito de adaptación de la trucha arcoíris fue tan grande que gran parte de la población campesina piensa que la trucha 

siempre “estuvo aquí”. Incluso, ya se considera parte de algunos platos típicos. 

a.Yo opino: 

Ya sabemos que la trucha es una especie invasora y 
que ha afectado a varias especies nativas de peces. 

Sin embargo, también ya hace parte de la vida 
campesina. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿estarías 
de acuerdo con que fuera eliminada de Colombia? 

En grupos de tres personas elabora una presentación 
en la cual justifiques tus motivos.

Trucha arcoíris , (s.f.) (Fotografía).  

Recuperado en Marzo de 2018 de https://bariloche.org/especies/

Minga de pensamiento
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Unidad 3: 

Nuestras plantas y árboles

Arrayán

(Myrcianthes leucoxyla) 

Este es el comienzo de un bambuco que acompañó a nuestros abuelos y que en Guasca algunos aprendieron casi de memoria; se 

refiere precisamente a este árbol que acompaña los paisajes andinos de Colombia. 

Su flor blanca alcanza los 1,4 centímetros. Especie aromática, medicinal, se mastican sus hojas para el dolor de estómago (Montes 

& Eguiluz, 1996) aunque la gente mayor de Guasca también comenta que sus hojas las masticaban por su sabor también.

Antes de la deforestación y de la aparición de los potreros, el arrayán era una de las especies más numerosas que existieron en la 

Sabana de Bogotá y sus cercanías. 

a. ¿Qué tanto sabes?:

¿Conoces los nombres de los árboles 
cercanos a tu escuela o colegio? Pregunta
entre tus maestros o personas que conoz-
cas. Elaboremos entre todos una lista con 
los nombres en el tablero del salón o en 
una cartelera

Pregunta entre tus maestros o personas 
que conozcas.

Quimbaya (s.f.) Flowering branch (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de http://tropical.theferns.info/image.php?id=Myrcianthes+leucoxyla

Minga de pensamiento
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Complejo de Chingaza

Flora de Guasca

La flora es el número de especies de plantas que habitan en determinado sitio. Al igual que en el caso de los animales, Guasca y el resto 

del complejo de Chingaza presentan una altísima variedad de plantas. 

Al igual que con los animales también existe una división entre flora nativa y flora introducida. Sin embargo, si hay una diferencia entre 

las especies de fauna introducida y las de flora: existe un mayor número de plantas introducidas, entre ellas muchas de la utilizadas en 

agricultura. 

La cantidad de especies de flora y fauna que existen en 

cierto lugar son las que determinan su biodiversidad

Puya o Cardón

(Puya santosii)

Uno de los alimentos preferidos del oso. Junto con los 

frailejones, es una de las plantas más conocidas del 

páramo. Su flor alcanza los 28 milímetros y sus pétalos 

son de color azul-verdoso. 

Es una especie que solo crece en los páramos de la 

cordillera Oriental colombiana.

Quimbaya (s.f.) (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de 

http://naturalista.biodiversidad.co/taxa/336532-Puya-santosii. Consulta Febrero 2018
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Encenillo

(Weinmannia tomentosa)

Uno de los árboles más queridos por la comunidad campesina de Guasca, ya que se dice que “atrae el agua”. Es un árbol con una altura 

de 25 metros. Tiene hojas pequeñas, de 2 a 7 centímetros, opuestas, de color verde. 

Los encenillos son integrantes de los bosques de niebla, sirviendo por su tamaño de cubierta a diversas especies de plantas y animales, 

se asocian con árboles como el ají de páramo, mano de oso, tagua, entre otros.

Universidad Catolica de Oriente. (s.f.) (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de 

http://www.uco.edu.co/floraorienteantioquia/cunoniaceae/Weinmannia-tomentosa-Lf/Paginas/default.aspx
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Sietecueros rojo 

(Tibouchina grossa)

Crece como arbusto o arbolito de 1,5 a 3,5 metros de altura. Flor de color rojo oscuro, de 4,5 centímetros.

Por sus flores de color rojo vivo es utilizada como planta ornamental pero también puede ser utilizada para restauración de márgenes, 

nacederos y rondas en subpáramo (Salamanca y Camargo 2002).

Siete cueros rojo(s.f.) (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de https://www.pinterest.es/pin/385831893057534836/
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Frailejón o guaque 
(Espeletia killipii)

La planta más característica del páramo. La palabra Espeletia es un género, es decir una especie de conjunto que agrupa varias especies. 

Hasta el momento han sido clasificados cerca de 175 especies descritas de frailejones. Son plantas que crecen alrededor de un 

centímetro por año, lo que la hace sumamente frágil. Antiguamente se utilizaban varias partes de la planta para medicamentos 

tradicionales. 

También sus hojas servían como alimento para el ganado, un uso supremamente dañino para la planta y para el páramo.

Varias especies de frailejón están hoy amenazadas y necesitan de protección.

Munar C. (2018). Frailejon (Fotografía).
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Pino romerón

(Retrophyllum rospigliosii)  

Árbol de 10 a 12 metros de altura, con hojas muy pequeñas y flores de color crema. Frutos redondeados, de color verde y luego amarillo 

claro al madurar. Crece entre los 1900 y 3800 metros de altitud. 

Sus raíces son profundas, por lo que debe tenerse cuidado con casas y edificios cercanos. Va mejor en plazas y en campo abierto.

Su madera es excelente para construcción, muy apreciada en ebanistería y carpintería, postes de transmisión de energía y pulpa para 

papel. Sirve para protección de suelos y cauces de agua. 

Sus frutos son consumidos por animales silvestres. La incorrecta explotación de su madera lo ha puesto en peligro de desaparición. 

Colegio los nogales(s.f.) pino romeron (Fotografía). 

Recuperado en Enero de 2018 de https://sites.google.com/a/nogales.edu.co/plants-in-colegio-los-nogales/home/pino-romern
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Flora introducida

Acacia negra 

(Acacia melanoxylon) 

La acacia negra, al igual que otras Acacias plantadas en los climas fríos de Colombia, es una especie nativa de Australia. Teniendo este 

origen, es curioso que la llamen “acacia japonesa”. 

Al igual que muchas especies de plantas australianas, como los eucaliptos, la acacia negra es un árbol de rápido crecimiento, resistente 

a las podas y al maltrato y se reproduce fácilmente. 

Estas características la convierten en una planta potencialmente invasora, que puede “escaparse” de los sitios donde es plantada y 

colonizar nuevas áreas, desplazando a la vegetación nativa (Opepa, 2017).

Es un árbol muy competitivo: donde se siembra desplaza a las especies vegetales que lo rodean. Ya es común en varias veredas de 

Guasca. 

Investiguemos y argumentemos:

Averigua por los usos que se le dan al arrayán y la 
acacia negra en Guasca. Con ayuda de tus maestros 
y padres organicen equipos para realizar una 
encuesta entre las personas que habitan el pueblo y 
así saber cuál de estas dos especies consideran 
más útil y por qué. Al final, entre todos analicen los 
resultados que dio la encuesta.

Minga de pensamiento

Foto: Acacia (Júlio Reis)
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Complejo de ChingazaEl maíz (Zea mays) es uno de los más grandes regalos de los pueblos americanos al mundo. Domesticado en México hace cerca de 10 mil 

años, el maíz es hoy en día el cereal más cultivado del mundo, por encima de otros como el trigo y el arroz. Sus familiares más antiguos 

son plantas parecidas a los pastos y cañas. Los pueblos amerindios, por medio de un proceso de selección artificial, consiguieron que los 

frutos de este cereal pasaran de ser del tamaño de una vaina de arveja a las gigantes mazorcas que conocemos hoy en día. 

Parece que el maíz llegó a Sudamérica hace unos 7 mil o 6 mil años. Aquí, en nuestro continente, cada pueblo lo adoptó a sus propias 

necesidades tanto alimenticias como de terreno, así fue como aparecieron diversas variedades de maíz. Guasca contiene algunas de estas 

variedades propias y que fueron la base de alimento de sus habitantes hasta hace muy poco. Esto se puede ver en las sopas y mazamorras 

que todavía se preparan en el municipio, así como en las arepas y otros alimentos.

Sin embargo, el maíz de Guasca está en peligro por dos causas principales: la primera, otros cultivos le han quitado terreno y, además, las 

variedades del municipio están siendo reemplazadas por maíz transgénico, que incluso no se siembra en el municipio. También gran parte 

del maíz sembrado en Guasca se usa como alimento para animales.

 

Para mantener el maíz de Guasca se debe propiciar el cuidado de la semilla nativa y motivar a que en cada finca se mantengan sembradíos 

destinados al aprovechamiento y al consumo propio.

El maíz

Minga de pensamiento

Investiguemos y argumentemos:

Mi propio programa del campo Seguramente conoces 
alguno de los programas que se emiten en televisión o 
radio sobre el campo. En esta oportunidad te invitamos a 
hacer tu propia versión del “Campo- Guasca”. Para esto 
necesitarás un celular inteligente, Tablet o cualquier 
elemento con el puedas grabar entrevistas. Con ayuda de 
tus maestros entrevista o haz videos con las personas 
que cultivan maíz en tu vereda. Averigua por las épocas 
en las cuales se siembra, el tiempo de cosecha, los pesti-
cidas que se utilizan, los usos que tiene el maíz, etc.Kodex (s.f.) los usos que tiene el maíz (Fotografía) 

Recuperado en Marzo de 2018 de https://www.pinterest.es/pin/385831893057534836/
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Unidad 4: 

Problemas y riesgos ambientales de Guasca

Ciudadanos preocupados por la falta de polinizadores en todo el país, se organizaron en el “Colectivo para la Defensa de las Abejas 

y los polinizadores en Colombia, Colectivo Abejas Vivas”.

Según un miembro del Comité coordinador, Juan Manuel Rosso, la organización incluye representantes de 22 departamentos y 

tiene un registro preliminar de 1200 apicultores, y unas 35 mil colmenas en todo el país en las cuales pueden vivir unos 70 mil 

individuos por colmena. En los últimos tres años se ha reportado la muerte de cerca del 30 % de las colonias debido a causas 

externas como la aplicación de pesticidas que viajan por el aire llegando a las colmenas. También se presume que si una abeja 

visita una flor fumigada en un cultivo, y sale volando, puede llevar el veneno a la colmena, y contaminarla produciendo la muerte 

de sus individuos.

Rosso destaca que los productores de abejas miembros del Colectivo han reportado pérdidas económicas que se estiman en unos 

20.000 millones de pesos en los últimos tres años. Pero las pérdidas no son únicamente económicas “las abejas son un pilar en 

los procesos ecológicos, porque permiten la polinización y la producción de frutos, plantas, y al final hasta el agua y el oxígeno, si 

hay menos población de abejas, hay menos polinización y menos frutos” afirma Rosso.

El Colectivo espera que con esta iniciativa se pueda llamar la atención de la grave situación de los polinizadores en todo el país 

que no se limitan tan sólo a las abejas sino también a aves como los colibríes, los murciélagos, las avispas, las mariposas y los 

escarabajos.

“Pretendemos que el gobierno haga una revisión de las moléculas que están siendo aplicadas en los cultivos, pero nuestra inten-

ción no es antagonizar con los cultivadores” afirmó Rosso. La Organización busca saber si las licencias que se otorgan a este tipo 

de sustancias consideran las afectaciones sobre las abejas, y lo que está sucediendo realmente en los campos del país, ya que 

denuncia que existen aplicaciones exageradas de plaguicidas. “Queremos establecer los protocolos para que un productor de 

abejas o de miel pueda tener herramientas para saber qué hacer en caso de una emergencia por envenenamiento y cómo denun-

ciar un caso”.

A la defensa de las abejas en Colombia
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Complejo de Chingaza

En las muertes masivas de abejas del Quindío en octubre de 2016, murieron 2808 colmenas; en Sucre, en diciembre de 2016, murieron 

unas 2500 colmenas; mientras que en Guasca unas 50 colmenas fueron afectadas.

Jairo Velandia y Abdón Salazar, apicultores afectados y fundadores del Colectivo, sometieron a estudio los cadáveres de las abejas y en el 

análisis se hallaron trazas de Fipronil, una sustancia ampliamente utilizada tanto en agricultura como en uso veterinario.

“Tenemos reportes de muertes de abejas por parte de apicultores desde hace unos 40 años”, afirma Rosso y “en la actualidad existe una 

mayor disponibilidad a los pesticidas lo que hace que una abeja salga de su colmena a volar y se pierda, se afecte el ciclo reproductivo y 

también se produzca un proceso de enviciamiento del insecto en los cultivos tratados con sustancias llamadas neonicotinoides prohibidas 

en muchos lugares del mundo y que causan efectos a largo plazo sobre los polinizadores y el ambiente.”

¿Qué tanto sabes?: 

Averigua por el significado de la palabra 
neonicotinoides y el por qué estas 
sustancias resultan tan perjudiciales para 
las abejas. 
 

Minga de pensamiento

Club de capitales (s.f.) colonia de abejas  (Fotografía) 

Recuperado en Marzo de 2018 de https://clubdecapitales.com/noticias/aumentan-las-colonias-de-abejas-eeuu/
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Hacia mediados del siglo XX ingresaron a varias partes del campo colombiano los agroquímicos: compuestos hechos en laboratorio que 

pretenden solucionar problemas de cultivo como la falta de nutrición del suelo, la presencia de insectos y otras plagas, además de 

mejorar el crecimiento de las plantas. 

En otra época, los agroquímicos se usaban solo en cultivos muy específicos.  Sin embargo, la necesidad de sostener productos que se 

puedan vender en otros mercados, como es el caso de abastos en Bogotá, ha ocasionado en Guasca el aumento del uso de 

agroquímicos.

Sumado a lo anterior, parece existir un uso mayor al indicado de agroquímicos en ciertos cultivos y, para colmo, estos se aplican sin las 

medidas y equipo de seguridad apropiados (Consorcio Reforestar 2015, 2016). 

Esto terminaría por afectar inclusos a otras plantas y animales como sucede con las abejas, sobre las cuales hablaba el artículo del 

comienzo de esta unidad.

Riesgos de contaminación por pesticidas y agroquímicos

El nuevo Diario (s.f.) el uso de plagicidas. (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/277387-uso-plaguicidas/
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Nuestro municipio está padeciendo en varias veredas por la falta de agua. Las épocas de sequía son cada vez más fuertes y el cauce de 

varias quebradas y fuentes de agua se ha visto disminuido con el tiempo. 

Esto último, sin importar la época del año. La captación y los represamientos privados parecen ser una de las causas principales de esta 

situación. Incluso, este mal manejo del agua ha ocasionado serios accidentes: en 1994 se produjo una avalancha por causa del mal funcio-

namiento de una represa privada en la vereda Pastor Ospina, esta afectó a gran parte del municipio («Guasca en emergencia sanitaria por 

avalancha», 1994).

Problemas por escasez de agua

Para tener en cuenta

La papa (Solanum tuberosum), uno de los cultivos más comunes hoy en día en Guasca, requiere el uso 

de muchos agroquímicos. Antiguamente se cultivaban en Guasca variedades de papa que no necesita-

ban el uso de pesticidas y fertilizantes. 

La tabla (s.f.) Flor de la papa (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de http://www.elblogdelatabla.com/2013/05/las-flores-del-solanum-tuberosum.html30



Son un fenómeno del clima de los Andes colombianos. Las temperaturas nocturnas o mañaneras por debajo de los 0 centígrados 

terminan por congelar el agua presente en los tejidos de las plantas en especial tallos, hojas y frutos. 

El daño en los cultivos por culpa de las heladas es bastante alto si no se toman las medidas preventivas adecuadas.

Se recomienda el riego de los cultivos en las noches que se sepa que la temperatura puede ser inferior a 0
o
 centígrados. Para el caso de 

la vereda el Valle existe un sistema de alertas también para riesgo de heladas.

Riesgos por heladas

Para tener en cuenta
  
Aparte de los riesgos ya descritos en esta unidad, los megaproyectos son otra posible amenaza que 
puede afectar al ecosistema y la comunidad de Guasca. Revisa la cartilla Somos Comunidad, Cien-
cias Sociales, para conocer más sobre estos.

Chile sustentable (s.f.) heladas  (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/277387-uso-plaguicidas/
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Investiguemos y argumentemos: 

Medición de riesgo en mi hogar. Ya hemos conocido algunos de los riesgos más comunes en el municipio de 

Guasca. Toma el siguiente cuadro como guía y ubica los posibles riesgos que pueden darse en tu hogar. 

Compara los resultados con tus compañeros y compañeras. 

Minga de pensamiento

¿Existe el riesgo? Fuente/Ubicación
Existen medidas

de mitigación o 

prevención

Escasez de agua Si No

Si

Si

Si

Si

Contaminación por
uso de agrotóxicos

Riesgo de Heladas

Deslizamientos

Otro riesgo:

No

No

No

No

Si No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No
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Unidad 5: 

Los derechos de la naturaleza

Complejo de Chingaza

Muchos se sorprendieron con el fallo de la Corte Constitucional que declaró el Atrato como “sujeto de derechos”. Lo hizo para proteger el 

río y los miles de habitantes de toda la costa Pacífica que literalmente se están envenenando con el agua y los alimentos contaminados 

por el mercurio proveniente de la minería ilegal de oro. Ante la quietud de los gobiernos frente a las dragas que acaban con el Atrato y la 

salud de los afectados, era indispensable que actuara alguna autoridad pública. ¿Pero otorgarle derechos a un río, como si fuera una 

persona?

Es entendible el escepticismo de algunos (aun la sorna de otros), porque el fallo es novedoso en Colombia. Pero como he explicado en 

otras columnas, la idea está bastante más consolidada y tiene fundamentos jurídicos y éticos más firmes de lo que se piensa. Hace ya 35 

años, el jurista estadounidense Christopher Stone publicó un librito pionero con un título provocador: ¿Los árboles tienen derechos? Allí 

esbozó ideas que, junto con las de otros, han sido recogidas por jueces y legisladores de diferentes países, desde EE. UU., Argentina y 

Francia (donde algunas cortes y leyes han reconocido derechos a los animales) hasta Ecuador y Bolivia (cuyas constituciones reconocen 

derechos a la naturaleza) y Filipinas (cuyas cortes han hecho lo mismo en nombre de las generaciones futuras).

Desde hace más de dos siglos, los seres humanos no somos las únicas personas para el derecho. Aunque en el siglo XIX sonaba tan raro 

darle derechos a una empresa como ahora lo es reconocérselos a un río (o un parque natural o un chimpancé), hoy convivimos con 

millones de “personas jurídicas” —no solo empresas, sino universidades, iglesias, ONG, etc.— que tienen derechos como la propiedad y 

la libertad contractual. Me dirán que ni los árboles ni los ríos, por sí mismos, pueden demandar a quienes violen sus derechos. Pero 

tampoco lo pueden hacer las empresas, que necesitan representantes legales. 

La solución que adoptó la Corte Constitucional es la estándar en estos casos: nombrar representantes (guardianes) que velen por la 

integridad del Atrato y exijan su descontaminación. La misma solución que hace unos meses acogió Nueva Zelanda, al otorgarles 

derechos a un río (el Whanganui) y un parque natural (el Te Urewera), y también una corte de India que declaró el río Ganges sujeto de 

derechos.

 

¿Los ríos tienen derechos?
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Otra pregunta razonable es si no bastaría con garantizar los derechos de las personas afectadas por la contaminación del río. ¿Qué agrega 

darle derechos al río mismo? La respuesta es que para resarcir algunos daños a la naturaleza no basta con proteger a las comunidades 

involucradas, sino que es preciso restaurar la especie o el ecosistema mismo. 

Para evitar la muerte lenta del Atrato por contaminación, se necesita proteger el derecho a la integridad y la vida del ecosistema del río, 

como lo dijo la Corte. De modo que sí: los ríos pueden tener derechos. Y las siguientes generaciones verán con tanta sorpresa que nos lo 

hayamos preguntado, como hoy nos llama la atención que alguna vez se haya cuestionado que los tengan las empresas o las 

organizaciones.

Por: César Rodríguez Garavito

¿Qué tanto sabes?:
¿Sabes en qué parte de Colombia se ubica el río Atrato? ¿por cuáles departamentos atraviesa?

Yo opino: 
Después de la lectura, ponte a pensar: ¿la naturaleza tiene derechos? Opina las razones por las cuales “sí” y por cuales 
“no”. Con ayuda de nuestros profesores organicemos un debate en el cual nos dividiremos en dos grupos: los que defien-
den que “sí” y los que opinan que “no”.

Minga de pensamiento

FAsoatrato  (s.f.) Rio Atrato (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de http://asoatrato.gov.co/-

sin-categoria/rioatratonavegable/
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El Proyecto Páramos propuso para la implementación de su programa de acciones integrales en Guasca la idea central del buen vivir.  

Personas muy estudiosas encontraron esta idea en los pueblos andinos, la cual es una visión del mundo que puede ayudarnos a plantear 

una nueva relación con la naturaleza.

El buen vivir nos dice que los seres humanos y la naturaleza no se encuentran separados, sino que hacen parte de una continua relación 

que empieza incluso antes de nuestro nacimiento. En esta forma de entender al mundo se recuerda que los seres humanos estamos 

vinculados con todos y cada uno de los elementos de la naturaleza: animales, plantas, ríos, montañas etc. 

En el buen vivir, la naturaleza tiene derechos, así como nosotros las personas, algo que se relaciona completamente con los propósitos de 

la lectura del inicio de esta unidad. Para respetar estos derechos, la humanidad necesita tomar obligaciones y responsabilidades de 

protección y conservación. Lo anterior no se justifica en querer conservar las “cosas útiles” de la naturaleza. La meta es lograr una relación 

de mutuo cuidado que asegure la supervivencia tanto de la especie humana como de los ecosistemas, las plantas y los animales 

(Gudynas, 2011)

El buen vivir y derechos de la naturaleza

Investiguemos y argumentemos: 

Averigua en la oficina de CORPOGUAVIO por los programas que está realizando la corporación en Guasca.  

Minga de pensamiento
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La constitución de 1991 garantiza en el capítulo 3 del título II que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo (artículo 79)”. Esto se complementa con las 

obligaciones del gobierno frente a la protección ambiental: “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (artículo 79)” y, a su vez: “El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 

de los daños causados (artículo 80)”.

Con el fin de cumplir estos propósitos, el Estado colombiano creo el Ministerio de Medio Ambiente, entidad nacional que define la política 

de protección, conservación y explotación de los recursos naturales. Sin embargo, la Constitución permite y fomenta la participación de 

otros sectores, mecanismos y tipos de asociación que se encargan de proteger el medio ambiente. Algunos de ellos son:

Corporaciones Autónomas Regionales 

Para realizar un mejor tipo de administración del medio ambiente y los recursos naturales en las regiones existen las Corporaciones 

Autónomas regionales. Estas fueron creadas en el año 1993 y se distribuyen en todo el país en divisiones por un mismo ecosistema o de 

acuerdo con una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Guasca está incluida dentro del territorio de la Corporación Autónoma 

Regional del Guavio CORPOGUAVIO con sede en Gachalá.

Reservas de la Sociedad Civil

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, son áreas protegidas privadas establecidas a voluntad de los propietarios de predios dedicados 

a la conservación de partes de ecosistemas naturales. En estas reservas, además de la conservación, se pueden tener también sistemas 

de producción sostenibles, ecoturismo, educación ambiental y habitación permanente, entre otras actividades. Este tipo de reservas están 

amparadas por el Artículo 109 de la Ley 99 de 1993

El Proyecto Páramos identificó 70 diferentes predios con potencial de ser registrados como Reservas Naturales de la Sociedad Civil en el 

territorio de trabajo. De estos predios, se seleccionaron 30 en 10 municipios. Actualmente estos se encuentran en trámite de registro ante 

Parques Nacionales Naturales.

 

¿Cómo proteger la naturaleza?: Instituciones, asociaciones y formas de cuidado
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Juntas de acción comunal y asociaciones civiles

Otra de las posibilidades para el cuidado de la naturaleza es el trabajo desde las Juntas de Acción Comunal (JAC). A estas puede 

pertenecer cualquier habitante mayor de 14 años. Desde las JAC se pueden proponer y realizar distintas acciones dirigidas a 

proteger el medio ambiente de una vereda.

Por otro lado, las asociaciones civiles sin ánimo de lucro también son otra forma en la cual las comunidades y grupos de personas 

se están uniendo para proteger la naturaleza y la vida campesina tradicional en nuestro país. Algunas ya han tomado fortaleza en 

Guasca y son reconocidas a nivel nacional.

Voluntad propia y solidaridad

Quizás la más importante de todas: comienza a actuar desde tu casa y familia para el cuidado de la naturaleza. Cuidar las fuentes 

de agua, proteger las plantas y animales, defender y cultivar con semilla nativa, recuperar formas de agricultura orgánica y 

agroecológica -que no utilizan agroquímicos- entre otras acciones, son algunas de las cosas que se pueden empezar a hacer para 

cuidar la naturaleza, sin la necesidad de enredarse en trámites o acudir a instituciones. Esta también es la base de acciones que 

despiertan la solidaridad en la comunidad frente a la protección del medioambiente. 

Nuestro compromiso con el territorio

Para defender la naturaleza de Guasca es necesario reconocer todos los elementos que la conforman: animales, plantas, montañas, 

fuentes de agua, etc. También es fundamental ser consciente de las amenazas y peligros que lo afectan o que lo pueden llegar a 

hacer. A este tipo de conocimiento se llega preguntando, hablando, caminando y de muchas otras formas más.

Sin embargo, todo lo anterior no es suficiente si no se asumen responsabilidades frente al presente y futuro de Guasca. Por eso, la 

parte más importante de esta unidad es recordar la necesidad que tú asumas un compromiso de cuidado del territorio. Desde el 

colegio, la escuela, tu casa empiezan las acciones para asegurar que nuestra relación frente a la naturaleza y podemos construir un 

territorio saludable y seguro.
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Yo opino: 

Nuestra Montaña Participación de estudiantes y maestros. Para esta actividad necesitamos:
 
-Dos pliegos de papel periódico, Kraft o Bond. 
-Postit o cuadros de papel iris
-Marcadores de colores.

Sobre los dos pliegos de papel dibujamos una de las montañas de Guasca. A la montaña le dibujamos animales, 
lugares, plantas y cultivos que consideramos que representan al municipio. Esta montaña representará al 
territorio. Pegamos esta montaña sobre una de las paredes del salón de clase. Cuando este allí pegada 
repartimos los postit o papeles de colores, uno por cada persona que participa. Allí escribiremos un compromiso 
que hagamos con la naturaleza de Guasca: me comprometo a cuidar el agua, me comprometo a sembrar 
árboles, me comprometo a cuidar los animales silvestres, etc.

Uno por uno decimos nuestro compromiso en voz alta y lo pegamos en la montaña. Cuando hayamos terminado 
de pegar el compromiso de todas las personas, revisaremos, con ayuda de nuestros profesores, los 
compromisos que hagan falta, los que podemos cumplir en el corto plazo, los compromisos más difíciles y así 
evaluar si nuestros compromisos son los necesarios para poder cuidar a Guasca en el presente y en el futuro.

Minga de pensamiento
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Introducción

Esta cartilla es una guía para las familias que hacen parte del Proyecto Corredor de Páramos, Contiene información útil y 

recomendaciones, diseñadas para las ciencias sociales y naturales acompañadas de procesos de cuidado.   

Como parte de las actividades desarrolladas en la “Implementación de Acciones Integrales de consultoría y obra, con enfoque 

participativo, en Reconversión Productiva, Restauración Ecológica, Gestión Socioambiental y Fortalecimiento de la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico, en las áreas priorizadas de los municipios que hacen parte del proyecto “Conservación, Restauración y Uso 

Sostenible de Servicios Ecosistémicos entre los Páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, Los Cerros Orientales Y Su Área De 

Influencia (Grupo 3 Municipios Guasca y Junín)” del Proyecto Páramos, supervisado por Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá, ejecutado por el Consorcio Reforestar 2015, la Línea de  Gestión Socioambiental presenta la siguiente serie de cartillas que 

resumen presenta la siguiente serie de cartillas que resumen parte de las actividades, reflexiones y propuestas realizadas en los dos 

municipios durante el año de trabajo.

Las cartillas llevan por título general Somos Territorio, en alusión al objetivo general del Proyecto Páramos en el complejo de 

Chingaza: El fortalecimiento territorial de las comunidades de alta montaña de esta región del país. Territorio aquí no se refiere 

solamente a la tradicional definición de una extensión limitada de espacio; consideramos que el territorio es una combinación que 

surge entre la naturaleza y la cultura humana (ríos, tradiciones, montañas, costumbres, historias, plantas y semillas propias) .

La propuesta educativa de estos textos se divide en dos: la cartilla Somos Comunidad corresponde a un texto enfocado al apoyo de 

las Ciencias Sociales, encaminado a reconocer las relaciones sociales, políticas y culturales que se manifiestan en el nodo. Somos 

Naturaleza por su parte está diseñada para el trabajo de las Ciencias Naturales desde el reconocimiento del entorno físico, la 

ecología y los elementos biológicos del territorio. Las dos son complementarias y hacen parte de unos objetivos comunes, pero se 

dividen para ajustarse al trabajo en el aula.

Las cartillas fueron diseñadas para las necesidades de las instituciones educativas de Guasca y Junín, pero también procuran no 

quedarse en el aula: son una invitación a la comunidad para reconocer, valorar y también “caminar” el territorio
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¿Cómo utilizar las cartillas? 

(nota para padres y maestros)

El contenido de las cartillas está concebido para cumplir con los lineamientos generales de la educación Básica propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, el desarrollo y lectura de la cartilla resultarán mucho más provechosos con el 

acompañamiento de maestros y padres de familia. Se aconseja a los maestros de los primeros ciclos de educación básica que 

utilizan las cartillas con las adaptaciones y modificaciones necesarias para sus clases y para las necesidades de sus estudiantes.

 

La Cartilla “Somos naturaleza” está dividida en 5 unidades, las cuales buscan que los estudiantes y lectores realicen un proceso de 

reconocimiento, valoración y reflexión sobre los elementos físicos y ecosistémicos que conforman el territorio. Lo anterior se 

complementa con la identificación de las relaciones sociales y culturales los rodean. Después, la temática central se desarrolla con 

la inclusión de reflexiones y textos relacionados con los objetivos del Proyecto Páramos y con el proceso de empoderamiento de las 

comunidades. Por lo general los textos poseen algunas palabras o conceptos en letra cursiva. Estas son palabras que pueden 

requerir aclaración o explicación por parte del maestro.

Algunas de las lecturas son acompañadas con el recuadro Para tener en cuenta, el cual incluye información adicional sobre las 

lecturas, la aclaración de términos o palabras utilizadas al igual que datos que amplían el conocimiento de los estudiantes.

 

En cada unidad se presenta la sección  Minga de pensamiento. Como su nombre lo indica, es el espacio pensado para el trabajo 

colectivo entre estudiantes y profesores. Las actividades están pensadas para cumplir con el marco de competencias de las pruebas 

Saber 5, 7 y 9 del área de Ciencias naturales. Las correspondientes al indicador ¿Qué tanto sabes? Pertenecen a la competencia 

de Indagar de las pruebas Saber. Por lo general corresponden a preguntas que evalúan los conocimientos que ya debe tener el 

estudiante o su capacidad de inferir   o elaborar explicaciones a partir de preguntas sencillas. El indicador Investiguemos y 

argumentemos es referente a la competencia de Uso comprensivo del conocimiento científico. Las actividades planteadas en este 

subtítulo refuerzan la capacidad argumentativa de los estudiantes y su capacidad de aplicar el conocimiento científico a la vida 

cotidiana. Las actividades agrupadas bajo el indicador Yo opino corresponden a la competencia de explicación de fenómenos. En 

estas se evalúa al estudiante su capacidad de identificar los diversos elementos naturales y culturales que están involucrados en los 

procesos de su entorno.
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Unidad 1: 

Reconociendo mi entorno

Complejo de Chingaza
Junín se encuentra ubicado en una de las zonas que requieren más cuidado en el país. Quizás no lo sepas, pero nuestro municipio 

está incluido en una de las regiones que pueden asegurar a futuro la existencia de ecosistemas, plantas y animales que no se 

encuentran en otros lugares del mundo. Igualmente es la zona que podría darle soporte ecológico a casi el 20 % de la población del 

país.

 

Ante la fragilidad y los peligros que enfrenta esta región, una serie de estudiosos y científicos decidieron diseñar un área destinada 

a garantizar que la naturaleza de esta región pueda existir en el futuro; a esta idea se le llamó Corredor de conservación: 

Chingaza-Sumapaz- Guerrero. Este nombre se originó en tres sistemas de páramos que están localizados entre los departamentos 

de Boyacá, Cundinamarca y Meta.

Un corredor de conservación se define como como aquellos hábitats adecuados que favorecen la conexión entre hábitats 

fragmentados(Esguerra et al., 2011); en otras palabras, esto quiere decir que es una especie de “puente” de zonas bien conservadas 

en medio de otros entornos que ya han sido muy transformados o explotados por los seres humanos.

Junín hace parte de este corredor en la zona correspondiente a Chingaza. 

Para tener en cuenta

  

Hábitat Es el lugar que reúne las condiciones adecuadas (agua, alimento, refugio y territorio) para que una 

especie pueda poblar y reproducirse, manteniendo su presencia.

Corredor de Chingaza 
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Complejo de Chingaza
La geología es la ciencia que se encarga de estudiar los cambios que ha tenido la tierra en sus más de 4 500 millones de años de 

existencia. Entre estos cambios están la aparición y desaparición de mares, la formación de ríos, montañas, etc. Según esta ciencia, el 

corredor se encuentra ubicado en la zona central de la Cordillera Oriental de Colombia. 

Esta cordillera se originó en un proceso de levantamiento con varias causas: erupciones volcánicas, movimientos terrestres, choques de 

placas tectónicas entre otros fenómenos. Este proceso empezó hace unos 44 millones de años (Cuervo Gómez, Pérez Consuegra, & Lamus 

Ochoa, 2015).

Este larguísimo proceso es el que explica las grandes diferencias de alturas y climas que se dan en el corredor. Precisamente, sobre el 

clima se dice que el corredor pertenece al subsistema climático Andino Atlántico, propio de la Cordillera Oriental, donde la humedad 

recibida de la Orinoquia y Amazonia es transportada y transformada en los cuerpos de agua de la región. 

En cuanto a la precipitación anual, es decir, la cantidad de lluvia que cae por año, Junín es uno de los municipios con mayor cantidad en 

el corredor: cerca de 2000 mm/año (Esguerra et al., 2011). La temperatura media anual en el corredor varía según la zona:  al noroccidente 

(municipio de Tausa y el norte del Cogua) oscila entre 6 y 12°C (muy frío); del nororiente hacia el centro del área de estudio, se encuentra 

entre 12 a 18°C (frío); en la zona oriental del municipio de Guasca, Junín y Fómeque nuevamente el clima es muy frío, llegando a 

temperaturas entre 3 y 6°C (Esguerra et al., 2011).

Geología y clima

a. ¿Qué tanto sabes?: 

pregunta entre tus abuelos o personas mayores de Junín si creen que la temperatura del municipio ha cambiado: 
¿hacía más frío en el pasado?, ¿los veranos eran más largos?, ¿llovía más?  

 

Geología y clima
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Junín se encuentra ubicada en la subzona hidrográfica del río 

Gachetá. Esta hace parte de una división todavía más grande: el 

área hidrográfica del río Orinoco.

Las condiciones geológicas, el clima y las fuentes de agua que se encuentran en Junín son las que permiten la existencia de una serie de 

entornos diferentes donde florece la vida conocidos como Ecosistemas. Para el caso del corredor se ha mantenido una clasificación de 

ecosistemas según la altura sobre el nivel del mar. Junín es un lugar privilegiado, pues cuenta todavía con todos los tipos de ecosistemas 

naturales presentes en el corredor. Estos son:

Páramo (3500-4100): La zona más cercana al Parque Natural Nacional Chingaza pertenece a este tipo de ecosistema. Tierra de frailejones, 

pastizales, águilas y puyas. 

Subpáramo (3200-3500):  Bastante similar al anterior, pero cuenta con algunas especies vegetales y animales que no soportan el frío tan 

difícil del propio páramo, entre ellos algunos árboles y arbustos. Los terrenos cercanos al páramo Grande de Guasca hacen parte de este 

ecosistema.

Bosque Altoandino (3000-3200): Como lo dice su nombre, “bosque”; aquí la vegetación es más tupida y los árboles comienzan a quitarle 

terreno a los frailejones. Árboles como el raque, encenillo, mortiño, canelo, romero, aliso y varios familiares del sietecueros como “el 

angelito”, están allí. Parte de la reserva de La Bolsa puede entrar en este ecosistema.

Bosque Andino (2000-3000): Desde La Bolsa hacia abajo. Uno de los sitios preferidos del oso andino. Es una de las partes de la montaña 

que mejor regula el ciclo del agua: en las sequías evita que al agua se acabe y en las épocas de lluvia previene las inundaciones. 

Bosque Subandino(1000-2400): Tremendamente biodiverso. Lugar en el cual las palmeras y las orquídeas comienzan a verse por montones. 

Los terrenos cercanos al río Chorreras hacen parte de esta clasificación.

Complejo de Chingaza

Hidrografía y Ecosistemas naturales

Gonzales K. (s.f.), Laguna de Siecha, en el Parque Natural Nacional Chingaza (Fotografía). 

Recuperado en Marzo 2018 de https://karengonzalezabril .wordpress.com/periodismo/
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Aparte de todos los elementos físicos y naturales que se encuentran en Junín, las personas, las tradiciones y la cultura que se han 

desarrollado en el corredor también hacen parte del territorio. 

Por eso el proyecto Páramos, en su objetivo de cuidar el corredor, apuntó a conservar tanto a la naturaleza como a las personas. 

La meta es conseguir que las actividades de los seres humanos no afecten la naturaleza y que sean las comunidades las primeras 

guardianas de la alta montaña.

 

El componente humano

Investiguemos y argumentemos: 

Nuestra maqueta del territorio con ayuda de tus maestro o personas mayores reunamos material reciclado o de papelería 
(botellas, cajas, cartulinas, colores, pegante, cinta, etc.), con el cual podamos hacer una maqueta de Junín. Dependiendo 
del número de personas podemos distribuirnos por veredas o por sitio en el cual vivimos para que así repartir los lugares 
de los cuales sabemos más. En esta maqueta ubicaremos los bosques del municipio, las lagunas, los lugares donde vive 
la fauna silvestre, los cultivos, los sitios más representativos entre otros.

Martin E. (2017). Cerro redondo (Fotografía).

Minga de pensamiento
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Unidad 2: 

Nuestros animales 

Complejo de Chingaza

Muy conocido por nuestros abuelos, sobre el circulan toda clase de leyendas. Una de ellas dice que el oso macho raptaba muchachas y, por su parte, la osa 

raptaba muchachos.  En cualquier caso, el animal se llevaba a su víctima y, curiosamente, no le hacía ninguna clase de daño: por el contrario, lo adoptaba 

como si fuera un oso más.

 

En la vereda El Valle cuentan que existen dos clases de osos: Uno, el oso “normal” que come únicamente plantas y el “oso de anteojos”, que come carne y 

es capaz de atacar al ganado.

Actualmente el oso se encuentra muy amenazado. En el corredor de Chingaza, al parecer, quedan menos de 80 osos. Los seres humanos le hemos quitado 

su territorio para criar ganado, cultivar y sacar leña. Esta sería una de las causas por las cuales los ataques de osos al ganado se han elevado en los últimos 

tiempos.  Lo anterior explica también el aumento en los casos de osos cazados por retaliación.

Matar un oso significa quitarle un “sembrador” al bosque y al páramo. Los osos transportan las semillas de distintas plantas en su pelaje y, también, en sus 

heces. Por eso, la muerte de un oso también es disminuir la diversidad de la flora de nuestra región.

Para tener en cuenta

Guía era la palabra que utilizaban los muiscas para el oso. También, en muyskkubun, la lengua muisca, guía 
quiere decir “hermano o hermana mayor”. No estamos seguros si era por coincidencia o si de verdad los 
muiscas consideraban al oso un hermano.
 
El Proyecto Páramos tiene toda una serie de acciones de apoyo frente a posibles ataques y conflictos de oso 
andino, esto con el objetivo de conservar al oso, la fauna silvestre asociada y su hábitat.

(Tremarctos ornatus) 

Cerca del páramo y en las partes más altas de nuestro municipio todavía 

ronda uno de los animales que se encuentran más amenazados en 

nuestro país: El oso de anteojos u oso andino. 

Este mamífero es el único oso autóctono actual de Suramérica. Vive en 

las regiones altas de la cordillera de los Andes.

 

Es de tamaño mediano en comparación con otros osos: Mide 1,9 metros 

de alto y pesa hasta 125 kilos.  Es de color negro y con el pelo áspero. 

El hocico es café claro o blanco con manchas blancas alrededor de los 

ojos y la nariz. Presenta 5 dedos con garras largas y curvas. Es diurno, 

solitario, omnívoro y trepador. Su alimentación predominantemente es 

vegetariana.

Colprensa(s.f.), Oso Andino (Fotografía). Recuperado en Marzo de 2018 de 

https://www.radionacional.co/noticia/oso-andino/parques-nacionales-denuncia-asesinato-otro-oso-andino

Oso de anteojos u Oso andino. 
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Complejo de Chingaza

La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en determinado sitio. Junín, como municipio del corredor de Chingaza, posee 

una altísima diversidad de especies animales. Estos animales pueden dividirse en dos clases: fauna nativa, es decir las especies de 

animales que llegaron al territorio por causas naturales y han estado en el territorio desde hace muchísimo tiempo.

 

Existe también fauna introducida, estos son animales que fueron traídos por el hombre y se han adaptado a la región.

En las siguientes páginas elaboramos un pequeño listado de algunas de los animales que habitan en nuestro municipio.

 

Fauna de Junín 

Mamíferos 

Soche
(Mazama americana)  

Una especie de venado muy pequeña, tanto que algunos no pueden creer que sea uno. Casi todo su cuerpo es de color café rojizo, cara 

sin manchas visibles. Sus orejas desnudas, ojos grandes con brillo amarillo o blanco. Los machos se distinguen de las hembras por un 

par de cuernos pequeños y rectos. Tiene glándulas entre los dedos y antes de los ojos: dichas glándulas emiten sustancias con un olor 

importante para localizarse y reconocerse con otros venados de su grupo.

Al igual que los osos, es un importante dispersor de semillas.

Era una de las presas favoritas de los cazadores de Guasca. Hoy en día es una especie amenazada y ya es raro verlos. 

"Soche (s.f.)(Fotografía) . Recuperado en Marzo de 2018 de 

https://www.pinterest.es/pin/73253931418073715/"
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Borugo
(Cuniculus taczanowskii) 

Es un roedor grande, mide 30 a 60 centímetros.  Guarda algún parecido a otros roedores como el chigüiro, las pacas y ratones. tiene 

pelo café o gris con parches claros redondeados, ojos "saltones" de color negro o azul, cola corta de dos centímetros y patas con garras 

con las cuales sostiene la comida mientras come, es un animal solitario e independiente. La hembra es más grande que el macho.

Es herbívoro, come fruta como guamas, fresas, y otras. También come hojas. Es de hábito nocturno, se reproduce también de noche y 

la madre tiene 1 a 16 crías en un solo parto. 

De aquí viene el refrán “poner a parir borugos” que usaban las personas mayores para referirse a cosas muy complicadas.

Biolib (s.f.),Cuniculus tacnowskii (Fotografía). Recuperado en Marzo de 2018 de https://www.biolib.cz/en/image/id41965/
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Guache, coatí o cusumbo
(Nasuella olivacea)  

Los guaches miden de 36 a 39 cm. Su pelaje es de color oliváceo a rojizo. La cola es de color amarillo-grisáceo con anillos de color 

gris y normalmente la dirigen hacia arriba cuando caminan. La cabeza es delgada, con un hocico largo y flexible. El hocico tiene 

cuarenta dientes pequeños.

Uno de los pocos mamíferos que se aleja del páramo y que incluso  se atreve a llegar a sitios tan transformados por el hombre como 

la vereda Pastor Ospina.

Guache (s.f.), (Fotografía). Recuperado en Marzo de 2018 de https://co.pinterest.com/pin/268245721539319524/
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Anfibios 

Rana sabanera
(Dendropsophus labialis)   

La rana sabanera o rana andina vive en la Cordillera Oriental de los Andes entre 2.400 y 3.200 m de altitud. Mide 4 cm de largo. La 

piel es verde, con manchas cafés o totalmente café. Vive cerca de casi cualquier cuerpo de agua. Es nocturna y se alimenta 

principalmente de insectos. Puede saltar por el suelo, subir a los árboles, piedras y construcciones.

Al parecer, esta sería la especie de rana que los antiguos muiscas usaron como modelo en varias representaciones artísticas: 

cerámicas, piezas de oro, etc.

Sarria J.  (s.f.), Dendropsophus labialis (Fotografía). Recuperado en Marzo de 2018 de 

https://quebradasusaquen.wordpress.com/2014/02/03/boletin-febrero/
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Reptiles

Talla X o Cuatronarices 

(Bothrops asper)    

Los adultos por lo general tienen un tamaño de 75-125 cm. El color de su piel puede ser verde oliva, marrón, beige, gris, amarillo, 

o pardo. En general el patrón del cuerpo consiste en una serie de manchas por encima y por los lados de forma rectangular o de 

letra X.

Para el caso de Junín, se encuentra en las zonas más bajas del municipio, es decir, las cercanías del río Chorreras y los límites 

con Gachetá.

Talla x (s.f.), (Fotografía). Recuperado en Marzo de 2018 de https://es.wikipedia.org/wiki/Bothrops_asper
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Aves

Águila de páramo 
(Geranoaetus melanoleucus)    

Mide 61 a 69 centímetros de largo. Macho con área ventral blanca con estrías finas oscuras. Dorso de color negro azulado. La hembra 

se distingue por su mayor tamaño. 

Resulta fácil de identificar por el contraste negro y blanco, y por su característico vuelo, de aleteo corto y con la cola muy erguida.

El águila de páramo vive en montañas, donde acecha a presas, como mamíferos: liebres, aves, serpientes. Hace sus nidos en árboles 

altos o en rocas

Aguila de páramo, (s.f.) (Fotografía). Recuperado en Enero de 2018 de 

http://bioarchivo.com/index.php?q=content/imagen/geranoaetus-melanoleucus-0
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Perico aliamarillo  
(Pyrrhura calliptera)     

Es una especie endémica (es decir, que no es posible encontrarla en ninguna otra parte del mundo) de la Cordillera Oriental Colombiana, 

mide 23 centímetros de longitud. Tiene el pico de color amarillo pálido. Alrededor del ojo sin plumas y de color blancuzco. Plumaje verde, 

con corona color marrón oscuro, garganta y pecho marrón oscuro con escamas color ante, cubiertas de los oídos, parche en el vientre 

y cola color granate. Vive entre 1.600 y 3.400 metros de altura en el bosque de niebla y en páramos. 

Se alimenta de moras, frutas de yarumo, gaque, caucho sabanero, así como de semillas de frailejón (Espeletia uribeii) y maíz. 

Al igual que su familiar, el periquito orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) hace sus nidos en la palma de cera (Ceroxylon quindiuense) el 

árbol nacional. 

17

F"Morerira J. , (s.f.) Pyrrhura frontalis – Trilha dos Tucanos (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de https://www.mascotarios.org/

cotorra-chiripepe/ "



Quenquen  
(Cyanocorax yncas)     

Esta ave es prima hermana de los cuervos. Mide 20 a 25 cm. Las plumas del dorso de sus alas son verde oscuro. Su vientre y plumas 

de las patas y de la rabadilla son amarillos. Tiene un parche negro en la garganta y el resto de su cabeza con excepción de una corona 

de color azul, unas marcas en los cachetes y unas "cejas" del mismo color azul. En el rostro, tiene un plumón de azul oscuro a gris. El 

iris es amarillo.

Vive en parejas, o grupos y come insectos, frutas, huevos y polluelos. 

Por esto último es un ave no muy querida por la comunidad campesina. Sin embargo, es un animal que ayuda a regular también a los 

insectos 

 

Quenquen (s.f.) (Fotografía). Recuperado en Marzo de 2018 de 

https://www.flickr.com/photos/pris63/1632766300118



Especies invasoras

Las especies exóticas invasoras son especies foráneas introducidas de forma artificial, accidental o intencionadamente y que, después de 

cierto tiempo, consiguen adaptarse al medio y convertirse en una amenaza para las especies nativas(WWF España, s. f.).

Junín, como casi todos los demás municipios del corredor, tiene problemas con algunas especies invasoras. 

Trucha arcoíris o trucha 
(Oncorhynchus mykiss)

Este pez es originario de América del Norte. Fue introducido al país a comienzos del siglo XX. Se pensaba que sería una especie para el 

consumo y la pesca deportiva. Se adaptó tan bien a los ambientes fríos del centro del país que hoy en día se encuentra en casi todos los 

cuerpos de agua de esta región.

La trucha es un pez depredador que consume una gran cantidad de presas y presenta una estrategia de alimentación generalista, es decir, 

se alimenta de todo. Esto es un factor de riesgo para las especies nativas, porque la trucha devora sus huevos y peces juveniles; incluso, 

la trucha es una de las causas de extinción de algunas especies y subespecies de peces y aves acuáticas.

 

Sin embargo, el éxito de adaptación de la trucha arcoíris fue tan grande que gran parte de la población campesina piensa que la trucha 

siempre “estuvo aquí”. Incluso, ya se considera parte de algunos platos típicos. 

a. Yo opino: 

Ya sabemos que la trucha es una especie inva-
sora y que ha afectado a varias especies 
nativas de peces.
Sin embargo, también ya hace parte de la vida 
campesina. 
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿estarías de 
acuerdo con que fuera eliminada de Colombia? 
Justifica tu respuesta. 

Trucha arcoíris , (s.f.) (Fotografía).  Recuperado en Marzo de 2018 de https://bariloche.org/especies/

Minga de pensamiento
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Unidad 3: 

Nuestras plantas y árboles

Gaque
(Clusia sp. multiflora) 

En la vereda del valle de Jesús, las personas mayores recuerdan que los palos de gaque servían como medio de comunicación. 

En ellos se escribían los mensajes que tenían los compadres de la vereda, pero también los enamorados: incluso, algunas de las 

parejas más viejas de Junín comenzaron su amor con alguna declaración escrita en uno de estos palos (Taller de historia 

ambiental - Junín, 2016).

Esta especie se identifica con gran facilidad. Como árbol alcanza hasta 8 metros de altura. 

El rasgo más destacado son sus hojas redondeadas en forma de cuchara, gruesas. Flor color blanca, crema o amarilla, de 2,8 

centímetros. Al cortar la corteza, hojas y frutos sale un látex de color anaranjado (Montes & Eguiluz, 1996).

 

a. ¿Qué tanto sabes?: 

¿Conoces los nombres de los árboles cerca-
nos a tu escuela o colegio? 

Pregunta entre tus maestros o personas que 
conozcas.

 

Minga de pensamiento

Colegio los nogales (s.f.), Clusia (Fotografía).  Recuperado en Marzo de 2018 de https://sites.google.-

com/a/nogales.edu.co/plants-incolegio-los-nogales/home/gaque
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Complejo de Chingaza

Flora de Junín

La flora es el número de especies de plantas que habitan en determinado sitio. Al igual que en el caso de los animales, Junín y resto 

del corredor de Chingaza presenta una altísima variedad de plantas. 

Al igual que con los animales también existe una división entre flora nativa y flora introducida. Sin embargo, si hay una diferencia entre 

las especies de fauna introducida y las de flora: existe un mayor número de plantas introducidas, entre ellas muchas de la utilizadas en 

agricultura.

 

La cantidad de especies de flora y fauna que existen en cierto 

lugar son las que determinan su biodiversidad

Puya o Cardón
(Puya santosii)

Uno de los alimentos preferidos del oso. 

Junto con los frailejones, es una de las plantas más conocidas 

del páramo. Su flor alcanza los 28 milímetros y sus pétalos son 

de color azul-verdoso. 

Es una especie que solo crece en los páramos de la cordillera 

Oriental colombiana.

Quimbaya (s.f.) (Fotografía). 

Recuperado en Marzo de 2018 de 

http://naturalista.biodiversidad.co/taxa/336532-Puya-santosii. Consulta Febrero 2018
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Aliso

(Alnus acuminata)

Uno de los árboles más queridos por la comunidad campesina de Junín, ya que se dice que “atrae el agua”.

El árbol alcanza altura hasta de 25 metros. Su reproducción es sexual y sus flores -femeninas y masculinas- crecen en el mismo árbol. 

El aliso crece en zonas húmedas, resiste muchos tipos de suelos y heladas. Sus beneficios están comprobados: Mejora suelos pobres y 

fertiliza el suelo y crece en corto tiempo (N.A.S 1980, Grau 1985). 

Protege laderas erosionadas y ríos y quebradas en las tierras altas (Lamprecht 1990, Grau 1985).

Flora de iberia (s.f.) Aliso (Fotografía). Recuperado en Marzo de 2018 de  https://floradeiberia.com/191/alnus-glutinosa-aliso-2/
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Sietecueros rojo 

(Tibouchina grossa)

Crece como arbusto o arbolito de 1,5 a 3,5 metros de altura. Flor de color rojo oscuro, de 4,5 centímetros.

Por sus flores de color rojo vivo es utilizada como planta ornamental pero también puede ser utilizada para restauración de márge-

nes, nacederos y rondas en subpáramo (Salamanca y Camargo 2002).

Siete cueros rojo(s.f.) (Fotografía). Recuperado en Marzo de 2018 de 

https://www.pinterest.es/pin/385831893057534836/
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Complejo de Chingaza

Fique 
(Furcraea cabuya)

Planta parecida a una palma enana, crece hasta 5 metros de altura Sus hojas o pencas de color verde miden cerca de 2,5 metros de 

largo, parecen lanzas rígidas y tienen muchos aguijones ganchudos en sus márgenes.

Sus flores son de 3 centímetros de diámetro, tienen aroma, 3 pétalos y 3 sépalos de color. Sus frutos miden 2 centímetros de diámetro 

y sus semillas germinan en la misma planta (Mahecha et al. 2004).

Esta planta tiene usos medicinales, también como cerca viva, para restaurar suelos erosionados. De sus hojas se sacan fibras de fique 

con la que se elaboran cabuyas, lazos, canastos y artesanías. 

Fique (s.f) (Fotografía). Recuperado en Enero de 2018 de  www.ecodisenouandina2.blogspot.com.co
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Complejo de Chingaza

Pino romerón
(Retrophyllum rospigliosii)  

Árbol de 10 a 12 metros de altura, con hojas muy pequeñas y flores de color crema. Frutos redondeados, de color verde y luego amarillo 

claro al madurar. Crece entre los 1900 y 3800 metros de altitud. Sus raíces son profundas, por lo que debe tenerse cuidado con casas 

y edificios cercanos. Va mejor en plazas y en campo abierto.

Su madera es excelente para construcción, muy apreciada en ebanistería y carpintería, postes de transmisión de energía y pulpa para 

papel. Sirve para protección de suelos y cauces de agua. Sus frutos son consumidos por animales silvestres. La incorrecta explotación 

de su madera lo ha puesto en peligro de desaparición. 

FColegio los nogales(s.f.) pino romeron (Fotografía). Recuperado en Enero de 2018 de 

https://sites.google.com/a/nogales.edu.co/plants-in-colegio-los-nogales/home/pino-romern 
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Flora introducida

Eucalipto 
(Eucalyptus globulus) 

Árbol nativo de Australia. Fue introducido al país a finales del siglo XIX. En Junín son famosas las plantaciones hechas por Corpoguavio 

en los años 90 del siglo pasado. Árbol de hasta 50 metros de altura. 

Su olor es muy reconocido. El tronco es maderable y también es utilizado como cerca viva. Tiene uso medicinal muy reconocido en todos 

los lugares donde se siembra.

Es un árbol muy competitivo: donde se siembra desplaza a las especies vegetales que lo rodean. Desgasta el suelo y en los ambientes 

tropicales, como los colombianos, consume mucha agua. 

Investiguemos y argumentemos:

 
Averigua por los usos que se le dan al Fique y al 
Eucalipto en Junín.

Con ayuda de tus maestros y padres haz una 
encuesta entre las personas para saber cuál de 
estas dos especies consideran más útil y por qué.

Martinez M (2015), Eucalipto (Fotografía). Recuperado en Enero de 2018 de 

http://botanicmontserrat.blogspot.com.co/2015/12/eucalipto-historia-y-leyenda.html

Minga de pensamiento
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Complejo de ChingazaEl maíz (Zea mays) es uno de los más grandes regalos de los pueblos americanos al mundo. Domesticado en México hace cerca de 

10 mil años, el maíz es hoy en día el cereal más cultivado del mundo, por encima de otros como el trigo y el arroz. Sus familiares más 

antiguos son plantas parecidas a los pastos y cañas. Los pueblos amerindios, por medio de un proceso de selección artificial, 

consiguieron que los frutos de este cereal pasaran de ser del tamaño de una vaina de arveja a las gigantes mazorcas que conocemos 

hoy en día. 

Parece que el maíz llegó a Sudamérica hace unos 7 mil o 6 mil años. Aquí, en nuestro continente, cada pueblo lo adoptó a sus propias 

necesidades tanto alimenticias como de terreno, así fue como aparecieron diversas variedades de maíz. Guasca contiene algunas de 

estas variedades propias y que fueron la base de alimento de sus habitantes hasta hace muy poco. Esto se puede ver en las sopas y 

mazamorras que todavía se preparan en el municipio, así como en las arepas y otros alimentos.

Sin embargo, el maíz de Guasca está en peligro por dos causas principales: la primera, otros cultivos le han quitado terreno y, además, 

las variedades del municipio están siendo reemplazadas por maíz transgénico, que incluso no se siembra en el municipio. También gran 

parte del maíz sembrado en Guasca se usa como alimento para animales.

 

Para mantener el maíz de Guasca se debe propiciar el cuidado de la semilla nativa y motivar a que en cada finca se mantengan 

sembradíos destinados al aprovechamiento y al consumo propio.

El maíz

Investiguemos y argumentemos:

Mi propio programa del campo Seguramente conoces 
alguno de los programas que se emiten en televisión o 
radio sobre el campo. 

En esta oportunidad te invitamos a hacer tu propia 
versión del “Campo- Junín”. 

Para esto necesitarás un celular inteligente, Tablet o 
cualquier elemento con el puedas grabar entrevistas. 

Con ayuda de tus maestros entrevista o haz videos 
con las personas que cultivan maíz en tu vereda. Kodex (s.f.) los usos que tiene el maíz (Fotografía) Recuperado en Marzo de 2018 de https://www.pinte-

rest.es/pin/385831893057534836/

Minga de pensamiento
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Unidad 4: 

Problemas y riesgos ambientales de Junín

Complejo de Chingaza
Nadie puede vivir sin agua; para mantener un buen estado de salud las personas necesitan suficiente agua y necesitan que ésta 

sea potable. El agua no es potable si se contagia con microbios y lombrices intestinales provenientes de los desechos humanos y 

animales (orina y excrementos). Los microbios y lombrices intestinales pueden transmitirse a través del agua o directamente de una 

persona a otra, causando muchos problemas graves de salud y afectando a toda la comunidad.

¿Qué hace que el agua no sea potable?

El agua no es potable cuando contiene microbios, lombrices o sustancias tóxicas. Los microbios (organismos vivos tan pequeños 

que son invisibles y causantes de diversas enfermedades) y los parásitos como la lombriz látigo, las uncinarias y los ascárides, 

causan enfermedades graves. 

Los microbios y las lombrices viven en los excrementos humanos y el estiércol (orín y heces) y pueden causar enfermedades graves 

y prolongadas cuando:

• No hay una buena forma de descartar los excrementos humanos y el estiércol.

• No se protegen ni se mantienen limpias las provisiones de agua.

• No hay suficiente agua para lavar.

Algunas de las enfermedades causadas por microbios y lombrices, por ejemplo [,] el cólera, se propagan rápidamente y pueden 

causar muchas muertes; otras pueden durar muchos años y producir o empeorar otros problemas de salud, tales como 

deshidratación, infecciones, anemia (debilidad de la sangre), y desnutrición.

La seña más común de las enfermedades causadas por microbios y lombrices es la diarrea; por eso a veces se las llama 

enfermedades diarreicas. La deshidratación por enfermedades diarreicas es la causa más común de la mortalidad infantil. (tomado 

de Guía comunitaria para la salud ambiental – 2011. Hesperian.org)

Problemas de salud por el consumo de agua no potable

a. ¿Qué tanto sabes?: 

Averigua por el significado de las siguientes palabras: lombriz látigo, las uncinarias y los ascárides

Minga de pensamiento
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Complejo de Chingaza
Hacia mediados del siglo XX ingresaron a varias partes del campo colombiano los agroquímicos: compuestos hechos en laboratorio que 

pretenden solucionar problemas de cultivo como la falta de nutrición del suelo, la presencia de insectos y otras plagas, además de 

mejorar el crecimiento de las plantas. 

En otra época, los agroquímicos se usaban solo en cultivos muy específicos.  

Sin embargo, la necesidad de sostener productos que se puedan vender en otros mercados, como  es el caso de abastos en Bogotá, ha 

ocasionado en Junín el aumento del uso de agroquímicos (Taller de historia ambiental - Junín, 2016).

Los riesgos para la salud humana de la aplicación de agroquímicos en Junín se multiplican por el mal manejo de las aguas residuales: 

estos compuestos terminan mezclándose con las aguas y afectando la salud de animales y seres humanos. 

Sumado a lo anterior, parece existir un uso mayor al indicado de agroquímicos en ciertos cultivos y, para colmo, estos se aplican sin las 

medidas y equipo de seguridad apropiados (Consorcio Reforestar 2015, 2016). 

Riesgos de contaminación por pesticidas y agroquímicos

El nuevo Diario (s.f.) el uso de plagicidas. (Fotografía). Recuperado en Marzo de 2018 de 

https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/277387-uso-plaguicidas/
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Nuestro municipio esta favorecido por contar con 

abundantes recursos hídricos. 

A diferencia de otros sitios, aún en las épocas más secas del año, 

el agua no escasea nunca en Junín. Incluso, casi toda la población 

del municipio habita muy cerca de un cuerpo de agua. 

Sin embargo, Junín todavía padece de un problema bastante serio sobre este recurso: la dificultad en el suministro de agua para consumo 

humano en las distintas veredas del municipio. 

El agua todavía llega a muchas casas por mangueras y acequias; en el casco urbano la infraestructura del acueducto está incompleta. Lo 

anterior se complica con la ausencia de un adecuado manejo de aguas residuales. 

En las veredas que se ubican en pendiente estas dos cuestiones se juntan para causar que, por efecto de la fuerza de gravedad, las aguas 

residuales se junten con el agua para consumo humano y esta última llegue en las peores condiciones para las personas que habitan en 

las partes bajas.

En resumen, gran parte de la población de Junín está consumiendo agua que no es potable, corriendo el riesgo de sufrir algunas de las 

enfermedades descritas en el artículo con el cual comienza esta unidad. 

Para tener en cuenta

El tomate de árbol (Solanum betaceum), uno de los cultivos que más comunes en Junín, requiere el 

uso de muchos agroquímicos. 

Esta planta no es tradicional del municipio y fue traída al territorio hacia finales del siglo XX. 

Se cultiva porque es una fruta muy pedida en el mercado bogotano.

Arboleda R. (2017). Laguna verde (Fotografía).

Problemas por escasez de agua
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Junín también enfrenta otro tipo de riesgos entre ellos desliza-

mientos y heladas. 

Estos son originados por causas naturales, pero pueden ser 

mitigados o prevenidos por medio de algunas acciones. 

Aquí presentamos su definición y algunas medidas de preven-

ción. 

Deslizamientos: son movimientos lentos o rápidos de piedras, 

tierra o vegetación en el terreno. 

Estos causan la ruptura o perdida de estabilidad del suelo. 

Pueden detectarse a simple vista: una parte de terreno que se 

hunde, la formación de grietas en casa, etc.  

Riegos por deslizamientos y heladas

El mayor riesgo de los deslizamientos son las avalanchas movimiento inesperados y violentos de tierra que pueden ocasionar la perdida 

de terreno, cultivos, viviendas, animales e incluso vidas humanas.

Para prevenir los deslizamientos y sus consecuencias más graves se necesita evitar la deforestación de las zonas de montaña, imple-

mentar medidas de estabilización de terreno y estar atento a señales de avalanchas (crecimiento y aparición de grietas, crecida de los 

ríos cercanos, boletines de alerta de estaciones del SAT).

Heladas: son un fenómeno del clima de los Andes colombianos. Las temperaturas nocturnas o mañaneras por debajo de los 0º centígra-

dos terminan por congelar el agua presente en los tejidos de las plantas en especial tallos, hojas y frutos. El daño en los cultivos por culpa 

de las heladas es bastante alto si no se toman las medidas preventivas adecuadas.

Se recomienda el riego de los cultivos en las noches que se sepa que la temperatura puede ser inferior a 0º centígrados. 

Para el caso de la vereda el Valle existe un sistema de alertas también para riesgo de heladas.

Chile sustentable (s.f.) heladas  (Fotografía). Recuperado en Marzo de 2018 de 

https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/277387-uso-plaguicidas/
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Para tener en cuenta

  

El proyecto Páramos cuenta en la vereda El Valle con un sistema de Alertas Tempranas Participativo (SATP), encar-

gado de atender riesgos de deslizamientos y heladas.

Aparte de los riesgos ya descritos en esta unidad, los megaproyectos son otra posible amenaza que puede afectar 

al ecosistema y la comunidad de Junín. 

Revisa la cartilla Somos Comunidad, Ciencias Sociales, para conocer más sobre estos.

¿Existe el riesgo? Fuente/Ubicación

Existen medidas

de mitigación o 

prevención

Escasez de agua Si No

Si

Si

Si

Si

Contaminación por
uso de agrotóxicos

Riesgo de Heladas

Deslizamientos

Otro riesgo:

No

No

No

No

Si No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Investiguemos y argumentemos: 

Medición de riesgo en mi hogar. Ya hemos conocido algunos de los riesgos más comunes en el municipio de Guasca. Toma el 
siguiente cuadro como guía y ubica los posibles riesgos que pueden darse en tu hogar. Compara los resultados con tus 
compañeros y compañeras. 

Minga de pensamiento
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Unidad 5: 

Los derechos de la naturaleza

Complejo de Chingaza

Muchos se sorprendieron con el fallo de la Corte Constitucional que declaró el Atrato como “sujeto de derechos”. Lo hizo para proteger 

el río y los miles de habitantes de toda la costa Pacífica que literalmente se están envenenando con el agua y los alimentos contamina-

dos por el mercurio proveniente de la minería ilegal de oro. Ante la quietud de los gobiernos frente a las dragas que acaban con el Atrato 

y la salud de los afectados, era indispensable que actuara alguna autoridad pública. ¿Pero otorgarle derechos a un río, como si fuera 

una persona?

Es entendible el escepticismo de algunos (aun la sorna de otros), porque el fallo es novedoso en Colombia. Pero como he explicado en 

otras columnas, la idea está bastante más consolidada y tiene fundamentos jurídicos y éticos más firmes de lo que se piensa. Hace ya 

35 años, el jurista estadounidense Christopher Stone publicó un librito pionero con un título provocador: ¿Los árboles tienen derechos? 

Allí esbozó ideas que, junto con las de otros, han sido recogidas por jueces y legisladores de diferentes países, desde EE. UU., Argentina 

y Francia (donde algunas cortes y leyes han reconocido derechos a los animales) hasta Ecuador y Bolivia (cuyas constituciones recono-

cen derechos a la naturaleza) y Filipinas (cuyas cortes han hecho lo mismo en nombre de las generaciones futuras).

Desde hace más de dos siglos, los seres humanos no somos las únicas personas para el derecho. Aunque en el siglo XIX sonaba tan 

raro darle derechos a una empresa como ahora lo es reconocérselos a un río (o un parque natural o un chimpancé), hoy convivimos 

con millones de “personas jurídicas” —no solo empresas, sino universidades, iglesias, ONG, etc.— que tienen derechos como la 

propiedad y la libertad contractual. Me dirán que ni los árboles ni los ríos, por sí mismos, pueden demandar a quienes violen sus 

derechos. Pero tampoco lo pueden hacer las empresas, que necesitan representantes legales. 

La solución que adoptó la Corte Constitucional es la estándar en estos casos: nombrar representantes (guardianes) que velen por la 

integridad del Atrato y exijan su descontaminación. La misma solución que hace unos meses acogió Nueva Zelanda, al otorgarles 

derechos a un río (el Whanganui) y un parque natural (el Te Urewera), y también una corte de India que declaró el río Ganges sujeto de 

derechos.

¿Los ríos tienen derechos?
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Otra pregunta razonable es si no bastaría con garantizar los derechos de las personas afectadas por la contaminación del río. ¿Qué agrega 

darle derechos al río mismo? La respuesta es que para resarcir algunos daños a la naturaleza no basta con proteger a las comunidades 

involucradas, sino que es preciso restaurar la especie o el ecosistema mismo. 

Para evitar la muerte lenta del Atrato por contaminación, se necesita proteger el derecho a la integridad y la vida del ecosistema del río, 

como lo dijo la Corte. De modo que sí: los ríos pueden tener derechos. Y las siguientes generaciones verán con tanta sorpresa que nos lo 

hayamos preguntado, como hoy nos llama la atención que alguna vez se haya cuestionado que los tengan las empresas o las 

organizaciones.

Por: César Rodríguez Garavito

¿Qué tanto sabes?:
¿Sabes en qué parte de Colombia se ubica el río Atrato? ¿por cuáles departamentos atraviesa?

Yo opino: 
Después de la lectura, ponte a pensar: ¿la naturaleza tiene derechos? Opina las razones por las cuales “sí” y por cuales “no”. Con 
ayuda de nuestros profesores organicemos un debate en el cual nos dividiremos en dos grupos: los que defienden que “sí” y los que 
opinan que “no”.

Minga de pensamiento
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El proyecto Páramos propuso para la implementación de su programa de acciones integrales en Junín la referencia la idea de salud (segu-

ridad) territorial. 

Esta es definida por un estudioso llamado Wilches Chaux como “la capacidad de un territorio para ofrecerles a sus habitantes determina-

das condiciones de “estabilidad”, que impiden que amenazas de distinto origen (naturales, socio-naturales, antrópicas) procedentes del 

propio territorio o del exterior, puedan convertirse en desastres”(Wilches-Chaux, s. f.). lo anterior se puede explicar en el ejemplo de una 

“fuerte telaraña” capaz de resistir muchos golpes, y si, en algún momento, llega a romperse, se pueda reparar a si misma.

Para que la comunidad de Junín esté en capacidad de lograr su “salud territorial” debe conocer todos los elementos naturales y culturales 

que conforman su territorio; esta cartilla ha querido en parte responder al objetivo de reconocer algunos de los elementos naturales de 

nuestro municipio: ecosistemas, animales y plantas. 

También se han presentado, en la Unidad 4, algunas de las amenazas que afectan a la población y a los ecosistemas de Junín.

Pero el conocer es apenas una etapa más en la búsqueda de la seguridad territorial. Para lograr esta meta se necesita asumir otros 

compromisos. Uno de ellos es reconocer que la naturaleza no es solo un “objeto externo” a nosotros, sino que hace parte fundamental de 

nuestra vida. 

Una muy buena manera de conseguir esto se da a partir de reconocer que la naturaleza tiene derechos. Garantizar una relación de cuidado 

y protección  con nuestros ríos, arboles, plantas y animales es una forma de evitar que los fenómenos de la naturaleza se conviertan en 

una amenaza contra las comunidades (Wilches-Chaux, s. f.).

Salud territorial y derechos de la naturaleza

Investiguemos y argumentemos: 

Averigua en la oficina de CORPOGUAVIO por los programas que está realizando la corporación en Guasca.  

Minga de pensamiento
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La constitución de 1991 garantiza en el capítulo 3 del título II que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo (artículo 79)”. Esto se complementa con las 

obligaciones del gobierno frente a la protección ambiental: “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (artículo 79)” y, a su vez: “El 

Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados (artículo 80)”.

Con el fin de cumplir estos propósitos, el Estado colombiano creo el Ministerio de Medio Ambiente, entidad nacional que define la política 

de protección, conservación y explotación de los recursos naturales. Sin embargo, la Constitución permite y fomenta la participación de 

otros sectores, mecanismos y tipos de asociación que se encargan de proteger el medio ambiente. Algunos de ellos son:

Corporaciones Autónomas Regionales 

Para realizar un mejor tipo de administración del medio ambiente y los recursos naturales en las regiones existen las Corporaciones 

Autónomas regionales. Estas fueron creadas en el año 1993 y se distribuyen en todo el país en divisiones por un mismo ecosistema o 

de acuerdo con una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Guasca está incluida dentro del territorio de la Corporación 

Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO con sede en Gachalá.

Reservas de la Sociedad Civil

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, son áreas protegidas privadas establecidas a voluntad de los propietarios de predios 

dedicados a la conservación de partes de ecosistemas naturales. En estas reservas, además de la conservación, se pueden tener 

también sistemas de producción sostenibles, ecoturismo, educación ambiental y habitación permanente, entre otras actividades. Este 

tipo de reservas están amparadas por el Artículo 109 de la Ley 99 de 1993.

El Proyecto Páramos identificó 70 diferentes predios con potencial de ser registrados como Reservas Naturales de la Sociedad Civil en 

el territorio de trabajo. De estos predios, se seleccionaron 30 en 10 municipios. Actualmente estos se encuentran en trámite de registro 

ante Parques Nacionales Naturales. 

¿Cómo proteger la naturaleza?: Instituciones, asociaciones y formas de cuidado?
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Juntas de acción comunal y asociaciones civiles

Otra de las posibilidades para el cuidado de la naturaleza es el trabajo desde las Juntas de Acción Comunal (JAC). A estas puede 

pertenecer cualquier habitante mayor de 14 años. Desde las JAC se pueden proponer y realizar distintas acciones dirigidas a proteger 

el medio ambiente de una vereda.

Por otro lado, las asociaciones civiles sin ánimo de lucro también son otra forma en la cual las comunidades y grupos de personas se 

están uniendo para proteger la naturaleza y la vida campesina tradicional en nuestro país. Algunas ya han tomado fortaleza en Guasca 

y son reconocidas a nivel nacional.

Voluntad propia y solidaridad

Quizás la más importante de todas: comienza a actuar desde tu casa y familia para el cuidado de la naturaleza. Cuidar las fuentes de 

agua, proteger las plantas y animales, defender y cultivar con semilla nativa, recuperar formas de agricultura orgánica y agroecológica 

que no utilizan agroquímicos entre otras acciones, son algunas de las cosas que se pueden empezar a hacer para cuidar la naturaleza, 

sin la necesidad de enredarse en trámites o acudir a instituciones. 

Esta también es la base de acciones que despiertan la solidaridad en la comunidad frente a la protección del medioambiente. 

Nuestro compromiso con el territorio

Para defender la naturaleza de Junín es necesario reconocer todos los elementos que la conforman: animales, plantas, montañas, 

fuentes de agua, etc. También es fundamental ser consciente de las amenazas y peligros que lo afectan o que lo pueden llegar a hacer. 

A este tipo de conocimiento se llega preguntando, hablando, caminando… y de muchas otras formas más.

Sin embargo, todo lo anterior no es suficiente si no se asumen responsabilidades frente al presente y futuro de Junín. Por eso, la parte 

más importante de esta unidad es recordar la necesidad que tú asumas un compromiso de cuidado del territorio. 

Desde el colegio, la escuela, tu casa empiezan las acciones para asegurar que nuestra relación frente a la naturaleza y podemos 

construir un territorio saludable y seguro.
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Minga de pensamiento

Yo opino: 

Nuestra Montaña Participación de estudiantes y maestros. Para esta actividad necesitamos:
 
-Dos pliegos de papel periódico, Kraft o Bond. 
-Postit o cuadros de papel iris
-Marcadores de colores.

Sobre los dos pliegos de papel dibujamos una de las montañas de Guasca. A la montaña le dibujamos animales, lugares, plantas 
y cultivos que consideramos que representan al municipio. Esta montaña representará al territorio. Pegamos esta montaña sobre 
una de las paredes del salón de clase. Cuando este allí pegada repartimos los postit o papeles de colores, uno por cada persona 
que participa. Allí escribiremos un compromiso que hagamos con la naturaleza de Guasca: me comprometo a cuidar el agua, me 
comprometo a sembrar árboles, me comprometo a cuidar los animales silvestres, etc.

Uno por uno decimos nuestro compromiso en voz alta y lo pegamos en la montaña. Cuando hayamos terminado de pegar el 
compromiso de todas las personas, revisaremos, con ayuda de nuestros profesores, los compromisos que hagan falta, los que 
podemos cumplir en el corto plazo, los compromisos más difíciles y así evaluar si nuestros compromisos son los necesarios para 
poder cuidar a Guasca en el presente y en el futuro.
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