
INTRODUCCIÓN 
 
El T-lab Centro está enfocado en investigar cómo las tecnologías ancestrales del            
territorio han apoyado e influenciado en la conformación de tejido social comunitario            
al interior de la Ecoaldea Aldeafeliz y sus vecinos y cómo impacta esta construcción en               
el cuidado del agua y disminución del impacto del cambio climático.  
 
Esta investigación en el 2017 se desarrolló en tres grandes momentos:  
 

a) T-Lab 1: Canto al agua: Día Mundial del Agua 
 

b) T-Lab 2: Diálogos Municipales para la paz:  
 

DIÁLOGOS MUNICIPALES PARA LA PAZ 
SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA 

  
6 DE ABRIL DE 2017 
 
PREPARACIÓN: 
 
En la tarde del 6 de Abril, nos encontramos alrededor de 20 personas entre vecinos y                
aldeanos con dos objetivos: 
 

● Alistar todos los ingredientes de la olla comunitaria que se compartiría el            
siguiente día en la plaza del pueblo 

● Reunirnos en la noche para realizar un círculo de palabra dirigido a            
prepararnos energéticamente para los diálogos y preparar la chicha 

 
 

 



 
 
Fue una experiencia divertida y maravillosa. Cantamos y compartimos.  
 
En el círculo de palabra se manifestaron sentires también de dolor y desacuerdos que              
se han presentado en otros haceres anteriores con ese grupo de vecinos. Se compartió              
igualmente la duda, desesperanza y falta de confianza en las acciones realizadas con la              
Alcaldía del Municipio, ya que se habían participado en otros encuentros promovidos            
por ella, y los resultados esperados no se habían logrado. Finalmente, se decidió que              
parte del grupo iba a participar activamente en las mesas de trabajo y los otros se iban                 
a la minga programada con anterioridad en la finca de un vecino cercano. 
 
 
7 DE ABRIL DE 2017  
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
La oportunidad que se crea dentro de esta dinámica de los diálogos Municipales, para              
definir nuestro territorio, sus riquezas, Fortalezas, Debilidades, Fragilidades, sus         
problemáticas, considerar desde el punto de vista Naturaleza, los recursos y servicios            
EcoSistémicos que nos ofrece, de los cuales nos servimos, aprovechamos, explotamos,           
para desarrollar en este territorio nuestra actividad de vida o comercial, dejando            
huellas de Impacto Ambiental por donde pasamos o vivimos, debido a nuestros            
hábitos y costumbres de vida, que degradan el EcoSistema que habitamos. 
 
Nuestro Territorio con 118 km2 correspondiente a 11.800 Has, con un casco Urbano             
que corresponde a un poco menos de 1 Km2, con un censo, que ronda los 10.000                
habitantes, donde el Área protegida es el 3% del territorio. Posee tres 3 Pisos              
Térmicos, comprendidos desde los 3300 hasta los 1200 MSNM. Dando una vasta            
posibilidad de Proyectos de Desarrollo Sostenible, Producción Ecológica,  BPM’s y          
negocios Verdes, generando Economías solidarias, Valor Agregado, comercio Justo,         



Productos Con Certificación Ecológica Municipal, dando así identidad y         
reconocimiento Ambiental al Municipio, generar sentido de pertenencia en sus          
habitantes. Es allí donde el AGUA, BOSQUE, VEGETACIÓN, FLORA, AVES Y FAUNA            
ENDÉMICAS Y NATIVAS, toman vital importancia en el sentido de su Protección,            
conservación y aumento, que se hace parte inicial y vital de este Diálogo que se genera                
hoy y que es el primero de muchos diálogos que deben realizarse para llegar al               
Acuerdo Municipal que genere un Nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial          
(E.O.T.M.) para nuestro Municipio San Francisco. 
  
 
AGENDA 
 
7:30-8:30 Llegada 
 
8:30-10:00 a.m. 
 

1. Presentación de los diálogos: EL TERRITORIO, EL AGUA Y EL PÁRAMO por            
Andrés Villamil 

 

 
 

2. Intervención del Alcalde de San Francisco, Sr. Edgar Guerrero Sánchez 
 

 
  
 



 
 
 
4. Intervención del presidente del Concejo Fredy Díaz 
 

 
 
5. El ordenamiento territorial para el postconflicto - como desarrollar la ley 388-1997             
a nivel local. Por la Ingeniera Carolina Pinilla y Ec. Manuel Pinilla. 
 

 
 
6.  Presentación Reforma Rural Integral Sr. Jairo Rubio 
 
7. Intervención Conexión con el territorio y preservación del agua. Sr. Waykako Jesiat.             
 Fundación La voz de la madre tierra  
 



 
 
8. Presentación de los niños escuela vereda San Miguel Bajo  
 

 
 
Los niños con su profesora prepararon carteleras sobre el tema del cuidado del agua y               
las acciones concretas que se pueden realizar desde la casa y la escuela. 
 
10:15 a.m. - 12:30 p.m. 
 
6. Mesas de Diálogo y Plenaria 
 
Los diálogos se desarrollaron a través de una metodología de liderazgo participativo            
llamada “Open Space”: ESPACIO ABIERTO, diseñada para facilitar conversaciones en          
torno a las necesidades de interés colectivo con el propósito de generar confianza,             
sondear el conocimiento de los participantes sobre el tema, identificar necesidades,           
oportunidades y cosechar posibles acciones a realizar entre los asistentes.  
 
Se elaboró una matriz o agenda de conversación simultánea de media hora en cada              
espacio ofrecido por los facilitadores de las mesas. A continuación, se presentaron las             
generalidades del tema propuesto y se abrió la conversación en torno a las             
necesidades presentes en la gente y las oportunidades con las que se contaban.  
 



El tiempo total de conversación fue de dos horas. Las personas rotaron máximo 3              
veces por las cuatro mesas, escucharon las temáticas y aportaron sus puntos de vista. 
 
Se definieron cuatro temáticas centrales que se abordaron por mesas y a continuación,             
se describen los resultados obtenidos: 
 
 
 

1. Ecología: AGUA PÁRAMO BOSQUES RÍOS -DEFINIR TERRITORIO       
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA  

 
Facilitador: Andrés Villamil 

 

 
Necesidades: 
 

● Diferencia en el territorio – SF era el paraíso – bosque y frutales – el ser                
inconsciente no cuida, no preserva, no mantiene 

● Disminución de la producción agrícola 
● Proteger el agua 
● Ganadería: producción animal que contamina el suelo, aire, ríos 
● Basuras Aguas Calientes, delincuencia, seguridad 
● Deforestación 
● Trabajo de control de la administración 
● Venta y consumo de droga 

 
LAS OPORTUNIDADES EN ESTA MESA NO SE COSECHARON CLARAMENTE. FUE UNA           
MESA DEDICADA A IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y SE LES DIFICULTÓ REALIZAR LA            
COSECHA APROPIADA PARA IDENTIFICAR PERLAS Y SIGUIENTES PASOS. 
 
2.  Social: TEJIDO SOCIAL Y COMUNITARIO  



 
Facilitador: Carlos Rojas 
 

 
 
 
 
Necesidades: 
 

● Proyecto para beneficio de madres cabeza de familia 
● Atender problema de prostitución de menores en el pueblo / espacio para los             

adolescentes 
● Falta de atención a los adolescentes en las escuelas rurales 
● Falta organización social que maneje el tema de basuras 
● Falta vinculación entre las organizaciones pues son como islas 
● Planta de tratamiento de aguas residuales 

 
Oportunidades: 
 

● Experiencia en redes y comunicaciones del grupo “Voz de la Madre Tierra” –             
experiencia en crowfunding. 

● A través del deporte se puede motivar a los adolescentes a utilizar mejor su              
tiempo. 

● Crear una red de economía solidaria con una moneda alternativa (desde           
Aldeafeliz) 

● Sikie ofrece su espacio para mostrar cómo vivir bien con poco (espacio de             
aprendizaje) 

● La plaza de mercado es un gran POTENCIAL DE ENCUENTRO para el TEJIDO             
SOCIAL con FERIA CAMPESINA 

● Moneda alternativa local 
 
 
 



3. Visión de mundo/cultura: HÁBITOS, COSTUMBRES, CULTURA Y TRADICIONES  
 
Facilitador: Rodolfo Lozano 
 
 

 
 
 
Necesidades: 
 

● Atención a la niñez y tercera edad 
● Ofertas culturales para los niños-as y jóvenes campesinos en el disfrute del            

tiempo libre 
● Que la cultura y el arte generen beneficio social 
● Apoyo a escuela de artes y oficios 
● Generar compromiso por parte de la administración para cultivar confianza en           

la comunidad (continuidad en las acciones del gobierno) 
● Crear distintos espacios de encuentro cultural (no solo rumba y futbol) 
● Transformar creencias y hábitos culturales hostiles con la naturaleza y los           

otros 
● Recuperar tradiciones culturales 
● Recuperación y adecuación del espacio de la casa de la cultura           

(provisionalmente se pueden desarrollar actividades en el salón de danza) 
● Crear espacios para la difusión de la cultura durante la celebración de las ferias              

y fiestas del municipio 
 
Oportunidades: 
 

● Unirnos en acciones colectivas alrededor del arte (conjuga todos los aspectos           
de la vida) 

● Usar el arte como estrategia pedagógica para transformar patrones culturales          
hostiles 

● Crear respeto a las diferencias y sentidos de pertenencia con el territorio 



● Diálogo entre artistas a partir de la obra propia 
● Autogestionar encuentros festivos 
● Reactivar la escuela de teatro y contar las problemáticas del municipio desde            

una óptica artística. 
● Tener programas de radio y televisión local que fomenten el arte y las             

expresiones incluyentes para las distintas poblaciones en SF 
● Creación de públicos 

 
 
 
4. Economías sociales y solidarias  
 
Facilitadora: Marcela Lozano  
 

 
 
Necesidades: 
 

● Políticas públicas (campo productivo) 
● Autogestionar para la autogestión 
● Planeación y metodologías (disciplina) 
● Comunicación 
● Apoyo a iniciativas productivas – Capital semilla para productores. Empoderar          

para el empredicierto 
● Definir vocación del suelo 
● Mercados locales campesinos (una vez al mes) 
● Acercarse al estado 
● Educación para el territorio 

 
Oportunidades: 
 

● Activar la plaza: Mercado municipal solidario 



● Slow Food 
● Alimentación consciente 
● Asociación Mutual (Ley 454 Economías para la vida) 
● SAT 
● Impulso a iniciativas productivas 
● Reforma Rural Integral – Estudio actualización del territorio. 
● EOT 
● Banco de proyectos economías solidarias 
● Bancos solidarios 
● Lograr solidaridad de consumir localmente 
● Mejorar sistema de redes: vecinos, virtuales 

 
Al finalizar este tiempo de conversación, volvieron juntos a la zona de plenaria y              
compartieron la respuesta de estas dos preguntas: 
 
¿Cuáles son las “perlas” que quiero compartir con todos sobre la conversación de mi              
mesa? 
 
¿Cuál es la siguiente acción propuesta en la mesa que aporte al propósito de este               
encuentro? 
 
Esta información se escribió en carteleras y juntos visualizamos y celebramos           
nuestros siguientes pasos.  
 

 



 
 
Social: TEJIDO SOCIAL Y COMUNITARIO 
 
Perlas: 
 
La apropiación de la PLAZA DE MERCADO es una oportunidad excelente para crear             
una FERIA CAMPESINA (mercado agroecológico), fortalecer la economía solidaria y          
justa, crear tejido social (reforzar lazos). También es un eje de RECUPERACIÓN DE LA              
CULTURA Y LAS ESPECIES NATIVAS, es también un centro cultural vivo, interactivo. 
 
Acciones y/o pasos a seguir: 
 

● Alianzas entre organizaciones 
● Grupo Whatsapp 
● Minga para embellecer la plaza 
● Unirse al proyecto de feria campesina, liderado por María Angélica          

(3158929386). 
 
 
Visión de mundo/cultura: HÁBITOS, COSTUMBRES, CULTURA Y TRADICIONES 
 
Perlas: 
 

● El arte es la herramienta que potencia la comunicación clara y creativa para             
generar nuevos sentidos y prácticas culturales 

● La cultura y el arte como estrategias para desarrollar acciones pedagógicas en            
las otras dimensiones (ecología, economía, tejido social) 

● Activar la plaza de mercado como lugar de encuentro cultural comunitario 
 
Acciones y/o pasos a seguir: 
 

● Cine Club 
● Propuestas culturales y artísticas para las Ferias y fiestas del municipio 
● Realizar actividades lúdicas y artisticas en distintos encuentros 
● Plantear y desarrollar agenda cultural del municipio o de las veredas.  
● Solicitar reunión con el Consejo de Cultura 
● Desarrollar el festival de arte veredal en SF, que incluya los grupos de danza y               

música, tejidos, pinturas y demás expresiones artísticas, en varias edades.  
 
 
Economías:  SOCIALES Y SOLIDARIAS  
 
Perlas: 
 



● ¡El capital semilla para emprendedores se puede sacar de la basura! 
● Para desarrollar la economía solidaria local crear el Mercado Municipal          

Solidario – moneda local 
 
 
 
Acciones y/o pasos a seguir: 
 

● Seguir conversando  
● Armar un equipo 
● Visibilización en redes – grupo facebook.  
● Conocernos y comprometernos 
● Organizarnos por policultivos, alelopatía 
● Separar residuos para generar capital semilla para iniciativas productivas (por          

barrio) 
 
CONCLUSIÓN FINAL: Se decidió por los resultados de las mesas que el siguiente             
mejor paso sería impulsar las acciones de transformación de la plaza de mercado, por              
una feria campesina y de artesanos que permitiría cumplir con otros de los pasos a               
seguir. Se conformó una lista de las personas interesadas en impulsar este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Almuerzo Comunitario 
 

 
 
A parte de la minga realizada el día anterior en la ecoaldea, comerciantes que vieron el                
fogón de la olla comunitaria en el parque principal, se unieron con alimentos y otros               



aportes. De la olla se alimentaron más de 70 personas, entre los participantes y la               
gente presente en la plaza. 
 
8. Celebración música y danzas 
 

 
 

Se unió el departamento de Cultura del Municipio con su grupo de danza folklórica              
para apoyar el encuentro.  

APRENDIZAJES: 

● Utilizar los medios de comunicación presentes en el Municipio (emisora y canal            
de televisión) para convocar, es muy positivo porque aumenta el rango de            
alcance y participación representativa de varios sectores del municipio como          
las madres cabezas de familia, asociaciones de diferentes tipos, miembros de la            
alcaldía.  

● Cocinar la olla comunitaria en la plaza central fue una excelente experiencia, ya             
que convocó a vecinos y comerciantes a conversar sobre los diálogos de paz. La              
sensación general era de escepticismo del proceso, por lo anteriores eventos           
convocados por la alcaldía sin ningún resultado posterior. Se conversó también           
del desgaste de realizar este tipo de encuentros. Y también se cultivó algo de              
esperanza en que esta oportunidad podría ser diferente.  



● Utilizar herramientas de Liderazgo Participativo facilitó las conversaciones y         
resultados en la sala. La herramienta propuesta por la presidencia no tenía            
metodología de fondo y de haberla implementado, podría haber llevado a           
malgastar el tiempo.  

● Se activó un espacio en el pueblo, para realizar los cines foros una vez al mes                
de manera gratuita. Ha sido un espacio mantenido por gente de la comunidad. 

● El grupo artístico de San Francisco está bien preparado, participaron          
voluntariamente y dieron lo mejor de ellos mismos para presentar la calidad de             
su entrenamiento y práctica. 

DESAPRENDIZAJES: 

● La gente participante a las mesas de trabajo, asoció a la Ecoaldea Aldeafeliz             
como la responsable de continuar el proceso de los siguientes pasos           
cosechados en el encuentro, siendo que este proceso era responsabilidad de la            
Alcaldía. El alcalde, supo la conclusión de la comunidad de fortalecer el tejido             
social, económico, cultural del pueblo, a través de la construcción de la plaza             
campesina y artesanal, en una plaza de mercado que iba a ser destruida. Él en               
su saludo, manifestó su compromiso de apoyo y continuidad del proceso.           
Meses después de los diálogos, la comunidad artesana se legalizó ante la            
Cámara de Comercio para que el espacio les fuera entregado, y la alcaldía             
decidió arbitrariamente que, el espacio iba a ser entregado a los           
transportadores del municipio para mejorar la terminal de transportes. La          
ecoaldea participó en varias reuniones y al ver los resultados, decidió soltar los             
procesos municipales ya que eran de dimensiones muy grandes y de inversión            
alta de tiempo (tiempo no reconocido de ninguna manera por los entes            
gubernamentales), y se comprometió a entrar activamente en la Junta de           
Acción Comunal de la vereda.  

● Se realizaron dos convocatorias por parte de algunos miembros de la Junta de             
Acción Comunal de la vereda San Miguel (miembros de la ecoaldea Aldeafeliz            
que hacen parte de la junta) en la escuela con su mismo nombre, para              
adelantar acciones de reciclaje, manejo de residuos y construcción de la           
compostera de la escuela. A estas convocatorias asistieron solo algunos vecinos           
y no se hicieron presentes otros miembros de la JAC. La Alcaldía se presentó              
media hora, tomaron fotos y luego las publicaron en su periódico, informando            
que habían realizado acciones que no eran ciertas. Todo esto nos llevó a que              
como comunidad Aldeafeliz diéramos un paso atrás con las acciones que se            
querían adelantar y se suspendieran todos los procesos.  

● La Alcaldía les dio a los artesanos el último fin de semana del mes, para montar                
toldos en la plaza central y poder vender sus productos. Este proceso se realizó              
alrededor de tres meses y no fue significativo económicamente ni          
culturalmente para ellos. No fueron reconocidos como deseaban serlo y los           
intercambios culturales musicales, teatrales y de danzas, tampoco sucedieron.         
Este espacio también terminó siendo abandonado por los emprendedores.  



● Las intervenciones antes de las mesas de trabajo fueron muy extensas y            
aportaron poco al propósito del encuentro. Muchas buenas intenciones,         
información de investigación, pocas acciones concretas hacia la disminución         
del Cambio Climático. 

 

Participantes: 
 
JAC – San Miguel (Johana), Peñon Bajo (Jaime E., Claudia) 
 
Madres cabeza de familia 
 
Alcaldía SF y UMATA 
 
Mujeres artesanas 
 
Agasafran (Ganaderos) 
 
Patitas sin familia – amigos del campo, Alejandra Rubiano (Junta de protección            
animal) 
 
Asociación de Turismo 
 
Acueductos Veredales y del Centro 
 
Asociación de Caballistas 
 
ASAFRAN  Asociación Agricultores Orgánicos – Andrés Villamil 
 
AFRUSAN Orgánicos – Víctor Cristóbal 
 
COOPSANFRANCISCO – Hernando Bautista 
 
APNHE Niños especiales 
 
PROYECTO PROTECCIÓN PALMA DE CERA – Arnulfo Urquijo 
 
GRUPO DE TEJEDORAS – Grupo de artesanos (Asociación) – Feria Campesina. María            
Angélica  
 
ECOALDEA ALDEAFELIZ  
 
LA VOZ DE LA MADRE TIERRA 
 



LOS MINGUEROS 
 
RESNATUR 
 
 
 
 
 
 


