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C a r t a  I n i c i a l

Las campesinas sueñan con que los nietos de sus nietas conoz-
can las semillas de su tierra. 

Los de la Junta quieren ser los dueños de las decisiones y la pla-
neación de su territorio.

Las de la ONG quieren aprender cómo nacen y funcionan los 
bosques de la montaña para enseñarle a otros cómo restau-
rarlos.

Los líderes, quieren que el gobierno promueva leyes que incenti-
ven la conservación de los bosques y que limiten la extracción 
de sus recursos.

Las autoridades quieren ordenar el territorio y definir las áreas 
de producción y de conservación.

Las mujeres quieren una mayor participación en las oportunida-
des laborales y en las decisiones económicas de su territorio.

Las investigadoras quieren evaluar y cuantificar el impacto hi-
drológico de la transformación de los bosques para generar 
información que facilite la toma de decisiones.

Los jóvenes están convencidos de que un turismo innovador y 
responsable podría mostrar lo más bonito de su territorio y 
transformar su economía. 

Por: Natalia Roa López, Directora 
de Comunicación para el 
Desarrollo- ABC
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Los de las industrias quieren apoyar estrategias complementa-
rias que apoyen a los finqueros que voluntariamente conser-
van los nacederos.

Las organizaciones internacionales creen que la clave de la con-
servación está en las sabanas.

Las de la Placita Campesina quieren conservar las tradiciones y 
la cultura de su tierra.

Lamentablemente, articular tantos propósitos termina siendo 
una tarea compleja. Por eso, aprender a trabajar en red es, 
posiblemente, la tarea más importante que debemos hacer 
desde los territorios. Sin embargo, los medios y las formas  
de nuestra comunicación y toma de decisiones, nos alejan y 
complejizan mucho más la forma como nos reconocemos y 
creamos acuerdos.

¿Cuál es la historia que juntos podemos escribir sobre 
nuestro territorio?, ¿Cómo, cuándo y quiénes la escri-
biremos?, ¿Cuántas historias debemos escribir? ,¿Quié-
nes estamos dispuestos a hacerlo?
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Que la buena fe es: “Confiar en las personas elegidas otorgándoles un voto de confianza y creer en la honestidad, 
el liderazgo y la solidaridad de los demás en la comunidad”.

Las comunidades dicen…
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N u e s t r o 
Te r r i t o r i o

La cuenca del Río Orinoco en Colombia 
está conformada por diferentes eco-
sistemas; desde páramos en las cres-
tas andinas, pasando por bosques an-
dinos y piedemonte en las laderas de 
los Andes orientales, y llegando a las 
zonas bajas compuestas por sabanas 
inundables, altillanura y bosques de 
galería. A nivel político, esta cuenca 
incluye algunas áreas de los departa-
mentos de Huila, Cundinamarca, Bo-
yacá, Santander, Norte de Santander, 
Guaviare, Guainía, Vaupés y Caquetá, 
y todo el territorio de los departamen-
tos del Meta, Casanare, Arauca y Vi-
chada (IAvH, Romero). 

A pesar de que Meta, Casanare, Arau-
ca y Vichada abarcan el 22.3% del 
territorio Nacional, en estos cuatro 
departamentos apenas habita el 3.5% 

de la población y contribuyen alrede-
dor del 5% al producto interno bruto 
(PIB) nacional. Las principales activi-
dades productivas de la región son la 
explotación petrolera, la ganadería y 
la agricultura. Tanto el petróleo como 
la agricultura son promovidas por el 
orden Nacional, mientras que la gana-
dería corresponde a la actividad eco-
nómica tradicional de las zonas bajas 
y de piedemonte. El contraste entre 
área, riqueza natural, número de ha-
bitantes y PIB, representa las bases 
para considerar el gran potencial de 
desarrollo de la región, sin embargo, 
esto es posible sí se logra una visión 
que se base en un ordenamiento terri-
torial incluyente, y coherente con el 
contexto ambiental de la región. 

La participación de los habitantes en 
definir el futuro de su región es fun-



#Ong #PorElCambioSocial

damental. Sin embargo, para esto es 
necesario reestablecer relaciones de 
confianza, equidad, corresponsabili-
dad y sostenibilidad entre los diferen-
tes actores que inciden en la región, y 
que fueron fuertemente afectadas por 
la violencia histórica de la región. La 
violencia a su vez promovió la corrup-
ción y debilitó la institucionalidad 
regional. En este sentido, es indis-
pensable retomar nuestro papel como 
ciudadanos para definir el futuro de 
la región, y comprender los efectos 
nefastos para el desarrollo de una ins-
titucionalidad débil permeada por la 
corrupción. 

Desde ABC, hemos logrado una lectu-
ra del contexto socio-ambiental de la 
región que nos ha facilitado definir 
nuestros aportes en términos de ge-
neración y difusión de conocimiento 
de dinámicas ambientales, fortaleci-
miento de la gobernanza, y estrate-
gias de comunicación que permitan 
visibilizar, tanto dentro como fuera de 
la región, los deseos y acciones de las 
comunidades Orinoquenses en rela-
ción a su propio desarrollo. 
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Nuestra 
apuesta

En ABC creemos que comprender y re-
valorar el territorio hace posible pla-
near un desarrollo propio y auténtico. 
Esto lo hacemos a partir de experien-
cias de educación y comunicación que 
promueven el diálogo de saberes, en 
el que se integran la investigación de 
procesos ecosistémicos y el análisis 
de contextos. 

Conservación y Soberanía Ambiental 

Desarrollamos procesos de investiga-
ción socio-ambiental que faciliten la 
toma y evaluación de decisiones que 
tengan incidencia frente a la planea-
ción, el ordenamiento y la conserva-
ción del territorio. 

Educación para la Gobernanza 

Creamos experiencias de educación que 
promueven el diálogo de saberes y 
culturas, así́ como la participación 
social y política para que las comuni-
dades con quienes trabajamos revalo-
ren su territorio, cuestionen las rela-
ciones que establecen con él y, desde 
allí, tomen decisiones orientadas a su 
conservación, aprovechamiento, y su 
desarrollo.

 Comunicación para el Desarrollo 

Desarrollamos estrategias y experien-
cias de comunicación que promueven 
el diálogo con otros actores, instalan 
nuevas preguntas y comprensiones 
sobre el desarrollo, la paz y el buen 
vivir, y reconocen voces e historias al-
ternativas, que inspiren y provoquen 
cambios en el territorio y sus habitan-
tes. 

Nuestro soporte administrativo 
y financiero 

Privilegiamos el ser sobre el tener, bajo 
la convicción de que el dinero es un 
medio y no un fin. Somos efectivos y 
eficientes con el uso de los recursos 
que nos son confiados, de manera que 
podamos entregar valor agregado a 
nuestros aliados y a las comunidades 
con las que trabajamos. 
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Que la Organización es: “Ir paso a paso en el camino que decidamos seguir como comunidad para lograr 
nuestras metas y objetivos. Se trata de ordenar nuestra comunidad asignando roles y responsabilidades”.

Las comunidades dicen…
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Nuestra cultura 
Organizacional

En ABC nos orientamos constantemente 
al aprendizaje y a la innovación. Por 
lo anterior, generamos espacios inter-
nos de discusiones interdisciplinarias 
que promueven el análisis crítico y 
creativo en nuestro capital humano, 
de manera que surjan ideas novedo-
sas que retan el miedo a innovar, la re-
signación a repetir, y la comodidad de 
no asumir retos y responsabilidades. 

Participamos en congresos, foros, pre-
mios y encuentros que nos permitan 
estar a la vanguardia de las prin-
cipales áreas de conocimiento que 
abarcan nuestros proyectos, contras-
tar nuestras experiencias con otras 
apuestas teóricas y metodológicas, y 
generar contactos para articular es-
fuerzos y experiencias. 

Resaltamos nuestra participación en el 
Congreso Internacional de Educación 
para el Desarrollo, El Congreso Na-
cional de Petróleo y Gas, la Mesa de 
la Sociedad Civil para la Transparen-
cia del Sector Extractivo, el Congreso 
Nacional de la Acción Comunal, el CI-
DEA de Yopal y de Chámeza, la alian-
za Casanare Territorio de Paz; y la or-
ganización de eventos que fomentan 
el intercambio de conocimientos y la 
creación de redes como el Foro Local  
Actúa por la conservación, el Foro Ac-
tiva tu Materia Verde, y la Feria Tejien-
do Redes. También celebramos haber 
obtenido el segundo lugar en los Pre-
mios Bibo del Espectador, en la cate-
goría de Desarrollo Sostenible.
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Resultados y Aprendizajes

• Hemos instalado un estudio piloto 
escalable y replicable en otros terri-
torios, especialmente para recupe-
rar ecosistemas inmersos economías 
extractivas.

• Establecimos un piloto en 4.6 ha 
(10% ) dentro del área total a res-
taurar (80 ha), del que hoy tenemos 
resultados preliminares, con por-

Nuestras 
experiencias 
significativas

CONSERVACIÓN Y SOBERANÍA 
AMBIENTAL

Re-Viva La Primavera

El propósito de Re-viva La Primavera es 
restablecer servicios ecosistémicos, a 
través de estrategias de restauración 
ecológica, basadas en la experimenta-
ción, la investigación participativa y el 
diálogo de saberes.

Paralelamente, este ejercicio fortalece la 
soberanía ambiental de la comunidad, 
pues conecta a la gente con el bosque, 
proporcionando herramientas para to-
mar decisiones sobre el uso de los re-
cursos en su territorio.
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centajes de supervivencia del  85%, 
de 25 especies nativas establecidas 
(800 plantas), 90% de ellos propaga-
dos en el vivero comunitario.  

• Organizamos y participamos en el 
Foro “Activa tu Materia Verde”, en el 
que compartimos nuestra experien-
cia con otros actores de la restaura-
ción ecológica en nuestra región.

• Reconocemos el papel protagónico 
que tienen las comunidades en los 
procesos de restauración, por lo que 
desarrollamos estrategias que forta-
lecen lazos de confianza, estimulan 
comprensiones frente a la restaura-
ción, y los conectan con su bosque, 
convirtiéndose en un ejercicio de 
restauración del tejido social.

-Este proyecto se adelanta en la zona rural 
de Yopal, en el marco de una compen-
sación ambiental de Equión Energía. En 
2017 cursó su segundo año de implemen-
tación.
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Agua, Valorando la 
Transformación de los bosques

El agua es un tema de gran interés en la Orinoquia y fuente de muchos debates. 
Sin embargo, conocemos muy poco sobre la relación del ciclo del agua con los 
ecosistemas naturales de la cuenca del río Orinoco. Sin este conocimiento es di-
fícil desarrollar planes de manejo adecuados que permitan el uso sostenible del 
recurso hídrico y de los suelos de la región bajo un escenario de cambio climático. 
Por lo anterior, esta tesis doctoral respondió: ¿Cuál es el efecto de cambio de uso 
de suelo y cambio climático sobre el ecosistema de bosques de niebla de Chámeza 
y su relación con el agua? 

Resultados y aprendizajes
 
• Si bien nos enfocamos en bosques de 

niebla, los resultados sugieren que el 
sostenimiento del ciclo del agua en 
la Orinoquia depende de la conserva-
ción de los ecosistemas de montaña, 
así como de los ecosistemas de saba-
na. 

• Describimos cómo la deforestación de 
bosques de niebla afecta los caudales 
de las microcuencas, y cómo las pro-
longaciones de las estaciones secas 
afectan el funcionamiento hidrológi-
co de los bosques de niebla. 

• Relacionamos la conservaciónde eco-
sistemas de la Orinoquia con su papel 
en la regulación del ciclo del agua, 
ofreciendo información concreta que 
permita tomar mejores decisiones so-
bre el manejo de nuestros recursos 
naturales. 

• Ampliamos la comprensión del ciclo 
hidrológico en la Orinoquia. 

• Vinculamos a la sociedad Chamezana 
haciéndola partícipe del proceso in-
vestigativo. 

-Este proyecto es resultado de la tesis doc-
toral de Beatriz Ramirez, realizado con el 
apoyo de Colciencias, la Universidad de 
Wageningen, el Municipio de Chámeza, 
Equión energy y ABC. El doctorado finaliza 
en el año 2018.
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Conectando Bosques: Acuerdos 
de Conservación Voluntaria

Incrementamos la conectividad de los bosques de la cuenca media del río Cravo 
Sur y río Charte, garantizando la provisión de servicios ecosistémicos, man-
teniendo la biodiversidad, y disminuyendo la vulnerabilidad frente al cambio 
climático, a través de un esquema de Acuerdos de Conservación Voluntaria 
(ACV), como estrategia de inversión de los recursos del 1% de Equión Energía. 

Esta estrategia de compensación es innovadora por que reconoce el contexto 
socio-ecológico del territorio e implica la participación de diferentes actores 
estratégicos. 

Resultados y aprendizajes
 
• Establecimos junto con Equión 7 

acuerdos de conservación voluntaria 
para proteger cerca de 400 ha de bos-
que.

• Identificamos junto con Equión 1600 
ha de bosque para proteger y restau-
rar bajo acuerdos de conservación vo-

luntaria, con cerca de 60 campesinos. 
Estos acuerdos fueron aprobados por 
la autoridad ambiental ANLA y están 
en su fase inicial.

- Este proyecto se realiza en el marco de 
la inversión de 1% de Equión Energía, en 
zona rural de Yopal y Nunchía.
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Fortalecimos capacidades individuales y colectivas de líderes comunitarios para 
ejercer sus derechos a la participación ciudadana y al control de la gestión pú-
blica. De esta manera, se facilita el acceso a la información pública del sector 
de hidrocarburos y del Sistema General de Regalías, y se mejoran sus niveles de 
transparencia.

Resultados y aprendizajes

• Desarrollamos un ejercicio de control 
social donde las comunidades de dos 
corregimientos de Aguazul,(14 muje-
res de Cupiagua y 6 directivos de JAC 
de San José de Bubuy), fortalecieron 
sus conocimientos, y generaron 35 
acciones de control, tales como dere-
chos de petición, denuncia, terceros 
intervinientes, participación en dis-
cusión en el Consejo Municipal, entre 
otros. 

• Los participantes establecieron una 
estrategia de comunicación con la 
administración municipal para conti-
nuar el control de manera autónoma.

• Comprendimos que el control social 
es un ejercicio que fortalece la gober-
nanza y la democracia del territorio 
pues hace evidente el valor de la par-
ticipación ciudadana frente a la admi-
nistración de los recursos públicos. 

-Este proyecto fue financiado por Open Society 
Foundations y desarrollado en convenio con 
la Corporación Transparencia por Colombia 
durante 2017.

EDUCACIÓN PARA LA 
GOBERNANZA

Control Social al Sector 
Hidrocarburos 
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Contribuimos al fortalecimiento institucional de las Juntas de Acción Comunal, 
como actores dinamizadores de los intereses comunitarios, en torno a la autoges-
tión de un desarrollo sostenible.

Resultados y aprendizajes

• Aportamos al desarrollo de conoci-
mientos de 400 personas para fortale-
cer los niveles de organización comu-
nitaria y facilitar su participación en 
escenarios sociopolíticos. 

• Seis Juntas de Acción Comunal iden-
tificaron las necesidades básicas in-
satisfechas de 1.500 habitantes, así 
como sus intereses colectivos, y las 
alternativas de manejo para suplir di-
chas necesidades.

• Articulamos iniciativas comunitarias 
con propósitos de entidades de go-
bierno y empresas privadas, abriendo 
puertas a la autogestión de derechos 
como el acceso al agua, la salud, la 
recreación, la asociación, el trabajo, y 
el ambiente sano. Estas articulaciones 
logaron acciones tangibles en cada 
uno de los territorios, constituyendo  
ejercicios claros de gobernanza.

-Este proyecto fue financiado por Equión Ener-
gía. En 2017 cursó su 3er y último año de im-
plementación.

Brazo Presta ó 
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Contribuimos a lograr la equidad de género en nuestro territorio a través de estrate-
gias con las que visibilizamos, cuestionamos y conocemos referentes territoriales 
de equidad e inequidad de género, para inspirar cambios sociales que provengan 
de abajo hacia arriba y desde lo ya construido. Así lo hicimos al desarrollar la 
primera etapa de este proyecto, documentando un referente rural de equidad de 
género, a través de una producción audiovisual llamado “Cuatro Golondrinas no 
hacen llover”. 

Resultados y aprendizajes

• Contamos con un documental de 30 
minutos que narra una historia de 
empoderamiento femenino que logró 
que, en menos de 20 años, más de 345 
mujeres rurales transformaran sus 
oportunidades laborales permitién-
doles llevar bienestar a sus familias 
y a su comunidad. 

• El documental se constituyó en una 
herramienta pedagógica para insta-
lar discusiones de género en zonas 
rurales.

• El proyecto de investigación obtuvo 
tesis meritoria por proponer nuevas 
formas de construcción y comunica-
ción de conocimiento, y por fortalecer 
la incidencia de la academia en las 
transformaciones sociales de los te-
rritorios, provocando y cualificando 
discusiones territoriales de género.

COMUNICACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

Juntos 
hacemos 
Llover

- Este proyecto es parte de la RSE de ABC. Este contó con el apoyo 
de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de la 
Universidad Santo Tomás, la Junta de Acción Comunal de El Morro, 
la Fundación Heliconias, el grupo juvenil Macaco Parkour, el canal 
comunitario MorroTv, Colombia en Fotos y el grupo musical Entreteji-
do.
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Que la Convivencia es: “Vivir juntos sin tener que fingir lo que no somos, ni querer ser más que los demás. Si 
somos unidos, convivimos en una sola fuerza”

Las comunidades dicen…
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NUESTRO 
EQUIPO

En el 2017 contamos con un equipo multidisciplinar altamente calificado que reunió 
más de 23 profesionales con estudios de doctorado, maestría, especialización, y 
pregrado en áreas como Ciencias Políticas, Biología, Sociología, Geografía, Tra-
bajo Social, Psicología, Comunicación, Diseño Gráfico, Cine y televisión, Admi-
nistración Pública, Ingeniería Ambiental, Forestal e Industrial. Trabajamos con 
profesionales propios de la región, y de otras partes de Colombia, que nos ayudan 
a comprender con profundidad y perspectiva los retos de los territorios donde de-
sarrollamos nuestras intervenciones. 

Nelsy Niño: Directora Administrativa 
y Financiera. Ella es representante de 
los padres de familia ante el consejo 
directivo del colegio de su hija y desde 
allí genera reflexiones e iniciativas de 
consumo responsable. 

Andrea Barrera: Directora de Conser-
vación y Soberanía Ambiental. Ella se 
ha esforzado porque muchas de sus 
acciones cotidianas, sean ejercicios 
de consumo responsable. 

Marcela Vega: Directora de Educación 
Ambiental. Ella cultiva tomates en su 
balcón.

Natalia Roa: Directora de Comunica-
ción para el Desarrollo. Ella hace par-
te de la Veeduría a la Política Pública 
de equidad de género para las mujeres 
de Casanare.

Beatriz Ramírez: Líder de Gestión del 
Conocimiento. Siempre busca llevar 
sus conocimientos más allá del ám-
bito laboral, particularmente con la 
comunidad rural de Chámeza.
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Dennis Maldonado: Asistente admi-
nistrativa. Ella tiene su propio em-
prendimiento.

Pedro Martínez, José Morán y Harvey 
Farfán: Coordinadores de los proyec-
tos de conservación. Juntos dieron 
inicio a su emprendimiento Ecodron 
Orinoquia SAS.

Liliana Martínez: Coordinadora de 
Educación. Ella hace parte de la Ac-
ción Comunal de Casanare en todos 
sus niveles, y desde allí aporta al for-
talecimiento del tejido social.

Marcela Rodríguez: Coordinadora de 
Educación en proyectos de control so-
cial. Ella promueve el consumo local y 
promociona los productos elaborados 
por las comunidades con las que se 
relaciona. 

Daniela Martínez: Coordinadora de 
proyectos de Educación Ambiental. 
Ella implementa iniciativas de con-
sumo responsable así que usa bolsas 
de tela para el mercado, intercambia 
accesorios y ropa y nunca usa pitillos. 

 
Camilo Triana: Coordinador de Comu-

nicación para el Desarrollo. El lidera 
el movimiento ciudadano de consumo 
responsable “Yopal, vamos a hacerlo”.

Aurora Bohórquez:  Coordina el dise-
ño e implementación del sistema de 
gestión de salud y seguridad en el tra-
bajo, asumiendo el reto de promover 
y mantener una cultura del cuidado. 
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Respeto a la diversidad: “Aprender a escuchar y valorar a los demás, entendiendo que somos diferentes en la 
forma de sentir y pensar. Comprender que existen varias culturas, lenguas y religiones, pero que hacemos parte 

de una misma comunidad”.

Las comunidades dicen…
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NUESTROS LOGROS 
ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS

Algunas de nuestras cifras:

• Nos vinculamos al proceso de acreditación liderado por la Confederación Colom-
biana de ONG, con el que se busca el fortalecimiento de la autonomía y la oferta 
de valor de las ONG colombianas.

• Promovemos que nuestros colaboradores tengan oportunidades de crecimiento 
profesional y ciudadano, razón por la que invertimos en su capacitación y en la 
implementación de sus iniciaticas ciudadanas.

• Bajo la premisa de promover y mantener una cultura de seguridad y salud, con-
siderando el cuidado como valor y principio de actuación, hemos avanzado en la 
implementación del SGSST (sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo). 

• Diseñamos e implementamos el programa de gestión documental, con el propósi-
to de garantizar la conservación de nuestro archivo físico.

La tendencia creciente de nuestros ingresos y nuestra apuesta de optimización de 
los recursos durante la ejecución de los proyectos (80% conceptos operacionales), 
nos ha permitido generar excedentes que hemos invertido en fortalecimiento ins-
titucional, infraestructura, equipos, financiación de proyectos propios y asegu-
rando la disponibilidad de capital de trabajo.

80%
 conceptos operacionales
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Que el Buen vivir es: “Un estado de felicidad, de satisfacción de necesidades básicas y 
de buen relacionamiento con los vecinos”.

Las comunidades dicen…
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Escanea y vive toda esta experiencia

#TrabajemosJuntos

Sede principal 
Carrera 39 # 15 - 35 
Barrio Villas del Pedregal 
Yopal, Casanare 
Tel: 320-8355269

Facebook: @asobecariosdecasanare
www.abccolombia.org

Twitter: @ABCcolombia 
Correo electrónico 

Correo E.:contacto@abccolombia.org

https://www.facebook.com/ABCcolombia.org/
https://twitter.com/ABCcolombia
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