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“En ABC creemos que comprender y revalorar el territorio 
hace posible planear un desarrollo propio y auténtico.”

Fotografía Natalia Roa

http://www.abccolombia.org/
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA
https://twitter.com/ABCcolombia
https://www.facebook.com/asobecariosdecasanare/


Reporte anual 2016 - En ABC Somos Territorio
3

Carta 
inicial

En nuestra apuesta por generar reflexiones sobre el te-
rritorio que queremos, -uno incluyente, soberano y donde 
prevalezca el buen vivir-, hemos ido comprendiendo cada vez 
más nuestro papel de inspirar formas de desarrollo propio, 
que surjan desde los deseos y oportunidades de cada co-
munidad, que se basen en la comprensión de las dinámicas 
ecológicas y sociales en las que están inmersas y que en-
tiendan que somos parte del ecosistema y no un actor aisla-
do. Creemos que de las relaciones que establezcamos con el 
territorio, con otros seres humanos y no humanos, depende 
nuestro bienestar actual y futuro.

Es todo un reto reconocer, revalorar e incidir en la con-
servación de una región con un trasfondo muy complejo. Por 
una parte, históricamente ha tenido una débil gobernabilidad 
combinada con una fuerte influencia relativamente recien-
te del modelo de una economía extractiva que desdibuja el 
horizonte y altera los valores de comunidad. Adicionalmente, 
las relaciones con el ambiente natural pasan a un segundo 
plano, afectando la comprensión de las interacciones entre 
sus múltiples componentes, incluyéndonos a nosotros mis-
mos como agentes que pueden afectarlo o protegerlo. No en 

vano, por un lado la degradación de los ecosistemas es bas-
tante extendida, pero por otro todavía quedan bosques muy 
conservados que deben ser objeto de investigación y protec-
ción. Estas comprensiones nos han llevado a contribuir en la 
reconstrucción  del tejido social, a fomentar el pensamiento 
colectivo y a reconocer los dolores y los valores de quienes 
habitan los bosques y sabanas como fundamento de la con-
servación. Tenemos la responsabilidad de mostrar a otros la 
realidad de este territorio y de promover un diálogo sobre la 
pertinencia y valor de las estrategias de planeación genera-
dos a nivel nacional. Tenemos el reto de revalorar el Casa-
nare,  de mostrar su otra cara, una región rica, dónde aún 
persiste el orgullo por el folclor llanero, dónde aún quedan 
bosques que esconden especies amenazadas, donde la tra-
dición ganadera y agrícola pueden y deben ser un motor de 
sostenibilidad.

Este informe es entonces una muestra del camino que es-
tamos recorriendo y de la historia que estamos escribiendo. 
Para mí como parte de este equipo, es emocionante ver como 
las cosas van lentamente tomando velocidad e inspirando a 
otros y a nosotros cada vez más.

Por 

Andrea Barrera

Directora de Conservación y 
Soberanía Ambiental

Fotografía Natalia Roa
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Nuestra evolucion durante el 2016
Fueron dos las apuestas significativas que nos propusi-

mos en ABC durante el 2016.

Por un lado, definimos como prioridad aprender a en-
contrarnos con otros y otras con quienes compartiéramos 
objetivos similares para unir esfuerzos y aprender a traba-
jar en red. En ese sentido, creamos nuevas alianzas, pro-
movimos iniciativas inspiradoras que contagiaran a otros, 
e incluso participamos y nos comprometimos con las ini-
ciativas convocadas por otros. Gratamente en nuestra eva-
luación de final del año, nos dimos cuenta que habíamos 
logrado trabajar con más de 20 organizaciones y colectivos 
locales que nos permitieron llegar a cientos de personas y 
organizaciones con quienes no solíamos tener contacto 
para hablar de paz, buen vivir, y para crear redes que pro-
movieran el consumo responsable, la economía solidaria y 
la identificación de acuerdos de convivencia no negociables. 
 

Andrea Barrera, compartiendo 
conocimiento sobre aves en un 
encuentro de Aves.

Fotografía Camilo Triana

https://www.youtube.com/watch?v=yFEgx5S-okE&t=8s
http://www.abccolombia.org/
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA
https://twitter.com/ABCcolombia
https://www.facebook.com/asobecariosdecasanare/
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Fotografía Natalia Roa

Por otro lado, decidimos centrar nuestra apuesta de 
cambio social al trabajo con mujeres, jóvenes y campesinos 
organizados que estuviesen desarrollando ejercicios de go-
bernanza que les permitieran incidir en las decisiones de su 
territorio. En ese sentido, el fortalecimiento de Juntas de Ac-
ción Comunal, el acompañamiento a la creación de acuerdos 
de conservación entre comunidades e industria, y la visibiliza-
ción y legitimación de iniciativas juveniles, Reservas Naturales 
de la Sociedad civil y agremiaciones de mujeres, entre otras, 
resultaron ser nuestro aporte más significativo a la hora de 
comprender cuáles son, y cómo funcionan los diferentes “ejer-
cicios” de gobernanza  que están presentes en el territorio, y 
que en efecto están transformándolo de abajo hacia arriba.



“Aprendí cómo se organiza la JAC dentro del territorio, las funciones 
y roles de cada uno, cómo se formula un proyecto de desarrollo 
comunitario y ante qué entidades hay que darlo a conocer…” 

Luz Carmen Pinto,  líder comunal de la Vda. La Colorada y participante de Brazo Presta´o.
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Nuestro enfoque en el 2016

En ABC creemos que comprender y re-valorar el territorio 
hace posible planear un desarrollo propio y auténtico. Esto lo 
hacemos a partir de experiencias de educación y comunica-
ción que promueven el diálogo de saberes en el que se inte-
gran la investigación de procesos ecosistémicos y el análisis 
de contextos.

En ese sentido, en ABC soñamos que para el 2020 nues-
tros conocimientos y experiencias hayan sido compartidos, 
comprendidos y apropiados por diferentes sectores de la so-
ciedad Orinocense, de manera tal que contribuyan a un orde-
namiento territorial incluyente y sustentable.

 

Proyecto “Viviendo mi río Charte”

Fotografía Natalia Roa
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Esto lo hacemos desde tres líneas de acción:

Conservación y Soberanía  
ambiental 

Desarrollamos procesos de investigación socio-ambiental 
que faciliten la toma y evaluación de decisiones que tengan 
incidencia frente a la planeación, el ordenamiento y la conser-
vación del territorio.

 Educación para la Gobernanza 

Creamos experiencias de educación que promueven el 
diálogo de saberes y culturas, así como la participación social 
y política para que las comunidades con quienes trabajamos 
re-valoren su territorio, cuestionen las relaciones que esta-
blecen con él, y desde allí tomen decisiones orientadas a su 
conservación y aprovechamiento y por ende su Desarrollo.

Comunicación para el Desarrollo

Desarrollamos estrategias y proyectos de comunicación 
que promueven el diálogo con otros actores, instalan nuevas 
preguntas y comprensiones sobre el desarrollo, la paz y el 
buen vivir, y visibilizan voces e historias alternativas, que ins-
piren y provoquen cambios en el territorio y sus habitantes.

Soporte administrativo
y financiero

Privilegiamos el ser sobre el tener, y tenemos la convicción 
de que el dinero es un medio y no un fin. Somos efectivos 
y eficientes con el uso de los recursos que se nos son con-
fiados, de manera que podamos entregar valor agregado a 
nuestros aliados y a las comunidades con las que trabajamos.

C
onserva

ción
y

Soberanía Ambiental



Reporte anual 2016 - En ABC Somos Territorio

w
w

w
.a

b
c

c
o

lo
m

b
ia

.o
rg

A
so

c
ia

c
ió

n
 d

e
 B

e
c

a
ri

o
s 

d
e

 C
a

sa
n

a
re

Nuestro Territorio

El Departamento de Casanare está situado en el oriente de 
Colombia y hace parte de la región de la Orinoquía. Como ente 
territorial apareció en 1991, y llegó a representar más del 50% 
de la producción nacional de petróleo entre finales del siglo 
pasado y comienzos del nuevo. Casanare pasó de tener una 
población total de 170.554 habitantes en 1985 a una población 
total de 350.239 habitantes en 2014.

Casanare está ubicado en el oriente de Colombia y su te-
rritorio se extiende desde la ladera oriental de la cordillera de 
los Andes hasta las sabanas que limitan con el río meta. Su 
posición geográfica está asociada con una alta variedad de 
ecosistemas de montaña, piedemonte y sabanas. En la medida 
que la geografía determina en gran parte las actividades eco-
nómicas de un territorio, Casanare presenta claras diferencias 

http://www.abccolombia.org/
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA
https://twitter.com/ABCcolombia
https://www.facebook.com/asobecariosdecasanare/
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Chámeza

Maní

Yopal

Estos son los principales muni-
cipios donde hemos tenido 
participación con nuestros 
programas, proyectos y acti-
vidades.

entre las economías productivas de la sabana, el piedemonte 
y las montañas. Es así como en la zona montañosa hay una 
economía mixta agropecuaria, mientras que en el piedemonte y 
la sabana la vocación ha sido tradicionalmente más ganadera. 
Sin embargo, la sabana ha experimentado un incremento en 
las últimas décadas de cultivos extensivos como el arroz, la pal-
ma de aceite y plantaciones forestales. En paralelo, la industria 
petrolera ha tenido un desarrollo relativamente continuo en el 
piedemonte y la sabana, y ha jugado un papel determinante en 
la economía del Departamento.

Históricamente el Casanare también ha sido escenario de 
diversos y continuos conflictos asociados al uso del suelo y a 
la presencia de grupos armados ilegales. Esto ha resultado en 
diversos retos para las comunidades locales quienes han vivi-
do pérdidas en su identidad cultural, imposición de modelos 
económicos ajenos a la región, violencia,  detrimento de los re-
cursos naturales de la región, pérdida del sentido de la acción 
comunal, y un desempoderamiento general frente al territorio.

En ese sentido, en el marco de un posible escenario de 
paz y posacuerdo, la aprobación de la ley de Zonas de In-
terés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), y una 
inminente crisis económica e institucional asociada a la caída 
del precio del petróleo y a los altos índices de corrupción, 

Casanare tiene la oportunidad de replantear su modelo de 
desarrollo por uno que: 1) promueva ejercicios de gobernan-
za y soberanía más asertivos, 2) revalore su potencial como 
industria cultural y ecoturísitica, y 3) reestablezca relaciones 
de confianza, equidad, reconciliación, corresponsabilidad y 

sostenibilidad, entre los diferentes actores del territorio. La 
posibilidad de profundizar en la comprensión y revaloración 
del territorio, y de generar capacidades locales de gobernan-
za para asumir estos retos, son las tareas que desde ABC nos 
planteamos constantemente dentro de nuestra labor.



“Con la llegada de Brazo presta’o a la vereda, se nos encendió otra 
vez la luz para seguir con lo del acueducto y no dejarnos desmotivar por 
diversos factores”

Héctor Chaparro, Lider communal de la Vda Palo Bajito y participante de Brazo Presta´o.   
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Proyectos propios
En el marco de nuestra apuesta de Responsabilidad Social Empresarial, en ABC lideramos 

y apoyamos proyectos e iniciativas con recursos propios. 

Comunicación para el Desarrollo

Mujeres Visibles en Territorios Petroleros 
“La historia de los sectores petroleros ha sido protagonizada por hom-

bres. ¿Cómo han incidido las mujeres en la transformación de sus oportu-
nidades laborales?”

Con la producción del Documental y proyecto de grado “Mujeres Visibles en Territorios Pe-
roleros” desarrollado por Natalia Roa López, estamos analizando el papel desempeñado por el 
grupo de gestoras, del gremio de mujeres con mano de obra no calificada de la comunidad de 
El Morro, en cuanto a la transformación de sus condiciones laborales. Esto nos ha permitido 
comprender cómo las mujeres de uno de los centros de mano de obra petrolea más impor-
tantes de Casanare, organizaron su propio gremio, cuáles fueron las principales dificultades 
durante el proceso, y las transformaciones más significativas que lograron alcanzar a nivel de 
sus cargos, funciones, salarios y proyecciones laborales.

https://www.facebook.com/asobecariosdecasanare/
https://twitter.com/ABCcolombia
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA
http://www.abccolombia.org/
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Alianza “Casanare, Territorio de Paz” 
¿Cuál puede ser el papel de la sociedad civil en los procesos 
de conflicto y paz de nuestro territorio?

ABC junto a un grupo de 10 organizaciones públicas y de la sociedad civil, con diversos 
propósitos institucionales, nos aliamos para crear espacios que invitaran a la comunidad casa-
nareña a conocer, cuestionar y proyectar posibles escenarios de posconflicto y paz territorial. 
En ese sentido, en la alianza posicionamos la paz como un tema prioritario del orden territorial, 
que debía reunir las múltiples voces, historias, contradicciones, y oportunidades propias de 
nuestra cultura y contexto local.

Como resultados de la alianza gestionamos tres seminarios que contaron con la participa-
ción del Centro de Memoria Histórica, la MAPP OEA, la oficina del Alto Comisionado para la 
Paz, la Agencia Colombiana para la Reintegración, y el Ejército Nacional , entre otros, y que se 
centraron en  ejercicios de comunicación relacionadas con memoria histórica, procesos de paz 
en Colombia y el mundo, y el acuerdo de paz y dejación de armas construido entre el Gobierno 
Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC.
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Jóvenes Construyendo Territorio 
Los jóvenes son actores de cambio social que inciden en la creación 

de nuevas ciudadanías. ¿Cómo podemos dar legitimidad a sus apuestas? 

La producción del seriado Web “Jóvenes Construyendo Territorio”, nos permitió dar a co-
nocer cómo las iniciativas que 4 jóvenes y colectivos juveniles de la ciudad de El Yopal, pro-
mueven otro tipo de ciudadanías a través del consumo responsable, el uso de la bicicleta, el 
rescate del joropo con fusiones musicales musical, y el hip hop como estrategia de convivencia 
y expresión juvenil.

https://www.youtube.com/watch?v=N2sAni-0lek
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Historiadores de Paz 
Nacimos en medio de una historia de guerra que ha enmarcado nues-

tras vidas y territorios en un escenario permeado por la violencia y la in-
justicia.¿Cómo es posible pensar en un territorio en paz si no tenemos un 
referente para hacerlo? 

Historiadores de Paz es un proyecto, realizado en alianza con la Fundación Cunaguaro, 
que nace como una iniciativa para romper la indiferencia y la incapacidad de creer que la paz 
en nuestro territorio es posible. Con esta, más que invitar a hablar sobre paz, propusimos 
empezar por imaginarla, pues de hacerlo, el camino podría ser esperanzador, participativo, 
incluyente y liderado por una visión territorial.

Con base en esta creencia, desarrollamos espacios que invitaron a imaginarse el territorio 
en paz, y apoyamos la visibilización de diferentes colectivos que al igual que nosotros compar-
tían esta convicción.

Año 1

2016

https://www.youtube.com/watch?v=ub1RHS_TghY
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CAMINE, Casanare Acuerdos Mínimos 
no Negociables

Es muy fácil identificar aquello que nos distancia como comunidad, sin 
embargo, ¿es posible identificar aquellos puntos en los que sí estamos de 
acuerdo?

Junto a diferentes sectores de la sociedad civil decidimos reunirnos durante varios meses 
para analizar cuáles son aquellos puntos o principios de convivencia en los que nos encon-
tramos como sociedad. Como producto de nuestros encuentros produjimos un Undecálogo 
que detalla 11 acuerdos mínimos no negociables, como un insumo para provocar diálogos que 
promuevan una convivencia más sana, incluyente y consiente.

Año 1

2016



 “Por eso es que yo soy feliz mirando árboles con 
semillas, porque entre más comida haiga para el 
Zambo, el menos se va a retirar”

Rubio Asis Hernández, habitante de la vereda Marroquín y 
participante del proyecto Un hogar para Zambo.
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Conservacion y Soberania Ambiental  

TruEco
“¿Es posible transformar una economía basada en el consumo 
y el individualismo?”

TruEco es una iniciativa que creamos en ABC de la mano del Movimiento Cívico Ambiental 
“Yopal, Vamos a Hacerlo”, que promueve otras formas de consumo más reflexivas y responsa-
bles, y el rescate de economías solidarias, a partir del intercambio de ropa, accesorios y libros.

Creemos que TruEco es una experiencia que invita a reflexionar sobre  nuestro individua-
lismo y aquello que hay detrás de la producción textil y de otros objetos, pues sabemos que 
la forma como compramos, usamos y disponemos de la ropa, libros y bisutería, impacta en 
nuestro entorno social y ambiental. Tenemos la convicción de que intercambiar (truequear) 
es una costumbre familiar y comunitaria, que vale la pena rescatar como una buena práctica.

A la fecha, hemos realizado tres jornadas de TruEco en las que se han intercambiado más 
de 500 objetos, y  se han vinculado 10 organizaciones locales y 400 personas dispuestas a 
retornar a la costumbre del intercambio.

https://www.youtube.com/watch?v=iesbaDoo0nA&t=6s


Reporte anual 2016 - En ABC Somos Territorio
19

Una casa para Zambo
¿Es posible acordar con nuestros vecinos cómo conservar y sembrar un 

bosque para hacerlo más grande y sano, y así convertirlo en un refugio en 
el que otras especies y nosotros convivamos en paz? 

En ABC estamos desarrollando una estrategia de conservación participativa para Zambo, 
el mono araña,  una de las especies de primates más amenazadas en el mundo, que se en-
cuentra en un relicto de bosque ubicado en la Vereda Marroquín del Municipio de Yopal; la 
estrategia está basada en el estudio de las  poblaciones del mono araña  y la composición del 
bosque donde habita.

Durante el 2016, por medio de dos proyectos de tesis de grado de estudiantes de la Uni-
versidad Distrital, conocimos la  disponibilidad y abundancia de frutos y la caracterización 
de la flora arbórea del parche de bosque  donde vive Zambo. Esta investigación contó con la 
asesoría del Laboratorio de Ecología de Bosques Tropicales, de la Universidad de Los Andes.

Además, participamos en un intercambio de experiencias campesinas de conservación, 
dentro del marco de la presentación del mecanismo REDD+ en el V Encuentro de Reservas 
Campesinas de Colombia, Curumaní- Cesar.

https://www.youtube.com/watch?v=ePL1_eFRA6E
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Agua, Valorando la transformación 
de los bosques 

“El agua es un tema central en el desarrollo de los territorios. ¿Cómo 
evaluamos y cuantificamos el impacto hidrológico producto de la trans-
formación del paisaje?”

Actualmente, en ABC apoyamos un proyecto de investigación doctoral que evalúa y cuanti-
fica el impacto hidrológico de la transformación de los bosques de niebla a otros usos de suelo. 
Con este buscamos valorar los ecosistemas estratégicos en términos hidrológicos, promover 
la exploración y reconocimiento de los recursos naturales por parte de habitantes locales a 
través de su participación en procesos investigativos, e integrar la ciencia como fuente de in-
formación en la toma de decisiones frente al territorio.

El proyecto, liderado por una de nuestras asociadas y aspirante a PhD, Beatriz Ramírez, 
cursa su último año, y tiene como unidad de territorio el Municipio de Chámeza.

*Este proyecto cuenta con el apoyo 
de Colciencias, la Universidad de 
Wageningen, el municipio de Chá-
meza y Equión Energía.

https://www.youtube.com/watch?v=XQiWI9WTyOo&t=140s
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Travesía “Vamos Pa´Lagunazo” 
“¿Puede una travesía de ciclomontañismo ser más que una tendencia 

comercial y constituirse en una apuesta de cambio social y sostenibilidad  
en nuestros territorios?”

En ABC tuvimos la convicción de que una Travesía de ciclomontañismo tenía el potencial de 
aportar al desarrollo de territorios más solidarios y sostenibles. En ese sentido decidimos ase-
sorar una travesía que tiene como destino la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Lagunazo, 
incorporando principios de consumo responsable, educación ambiental y economía solidaria, 
que a la vez nos permitió posicionarla como la primera travesía carbono neutro.

https://www.youtube.com/watch?v=of0T5xGYViY


“Gracias por ayudarnos a dar a conocer la 
gestión que se ha logrado en pro del desarrollo 
y bienestar, de igual manera la  equiparación de 
oportunidades y equidad de género. Así logramos 
un gran objetivo”.

Luz Marina Torres- Protagonista del documental 
Mujeres Visibles en Territorios petroleros. 
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Proyectos financiados
Educación para la Gobernanza

Brazo Prestao 
“El desarrollo de nuestros territorios es definido por otros que no viven 

aquí. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros?” 

En ABC apoyamos el fortalecimiento interno de las Juntas de Acción Comunal-JAC en 
cuanto a su rol como dinamizadoras e impulsoras de los intereses de la comunidad. 

En el segundo año de ejecución del programa resaltamos la participación del 95% de los 
directivos de las JAC en los espacios de formación, la formulación participativa de 4 Planes de 
Desarrollo Comunitarios, y 5 perfiles de Proyecto, el desarrollo de un Foro que instaló pregun-
tas frente a los significados del Buen Vivir, y la gestión de una Feria que fomentó la interacción 
de más de 140 líderes comunales  con la oferta institucional a nivel de vivienda, educación, 
agronomía y derechos humanos, entre otros, promovida por 14 organizaciones públicas y pri-
vadas. 

*Equión Energía financia este pro-
yecto como parte de su apuesta del 
cumplimiento de su Plan de Gestión 
Social Integral  y como inversión social 
voluntaria.

http://www.abccolombia.org/programa-brazo-prestao/
http://www.abccolombia.org/
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA
https://twitter.com/ABCcolombia
https://www.facebook.com/asobecariosdecasanare/


Reporte anual 2016 - En ABC Somos Territorio
24

Crio-Yo mi Tierra
“Los territorios petroleros parecieran no ser de nadie. ¿Cómo nos empo-

deramos y nos organizamos para comprenderlos y autogestionar estrate-
gias de manejo y conservación?”

Desde 2009, nuestro programa Crio-Yo mi Tierra ha fortalecido el liderazgo ambiental y 
el empoderamiento de las comunidades sobre su territorio, integrando la experimentación de 
tecnologías, y la puesta en práctica de mecanismos de participación ciudadana.

 
Gracias a este programa, hemos formado más de 240 líderes comunitarios, quienes a su 

vez han promovido la conformación de 47 comités y comisiones ambientales,  y autogestio-
nado más de 210 iniciativas comunitarias y 66 infantiles, que han beneficiado anualmente 
alrededor de 1330 personas. 

*Equión Energía financia este 
proyecto como respuesta a uno de 
los compromisos establecidos con 
la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA. Este programa 
se desarrolló en 43 veredas ubi-
cadas en los Municipios de Yopal, 
Aguazul, Tauramena y Nunchía.

http://www.abccolombia.org/linea-de-educacion-y-estrategias-pedagogicas/
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Viviendo mi Río Charte 
“Son múltiples los impactos ambientales que recaen sobre el Rio Char-

te. ¿Cómo podemos hacer de la ciencia una herramienta comunitaria 

que nos permita medir y comprender nuestra agua?”
Durante el 2016 promovimos el empoderamiento comunitario frente al valor del río Charte 

y los impactos de las diferentes actividades humanas que recaen sobre él, en pro de su buen 
uso y conservación, a través de estrategias de organización, investigación, participación y ac-
ción. 

El proyecto que finalizará en 2017 ha impulsado la consolidación de un grupo de once 
líderes (jóvenes, mujeres y hombres), con capacidades y herramientas para medir algunos 
parámetros físicos y químicos del agua de su territorio.

*Este proyecto es financiado por 
Petróleos Sudamericanos y se cen-
tra en la vereda Mundo Nuevo del 
Municipio de Maní- Casanare.

https://issuu.com/abc-comunicaciones/docs/cartilla_r__o_charte-ver03_para_imp
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Conservación y Soberanía Ambiental

Acuerdos de Conservación Voluntaria

”Las estrategias de conservación que se han desarrollado en el territo-
rio suelen responder a la visión e interés de una sola organización. ¿Cómo 
encontrarnos y conservarlo entre todos?”

En ABC estamos promoviendo el desarrollo de acuerdos y estrategias de conservación 
participativa en los bosques asociados a las microcuencas abastecedoras de agua de la zona 
de piedemonte en Yopal y Nunchía. 

Como resultado, a la fecha hemos apoyado el establecimiento de los primeros siete acuer-
dos de conservación voluntaria entre finqueros e industria del sector hidrocarburos, en dos mi-
crocuencas del municipio de Yopal, para la conservación de 378 ha de bosque durante 8 años.

*Estos acuerdos hacen parte de la 
estrategia de inversión del 1% de 
Equión Energía.
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Soporte a las compensaciones e inversiones 
ambientales (1%) del sector hidrocarburos

“La industria petrolera ha generado impactos ambientales que deben 
ser compensados. ¿Cómo garantizamos que estas compensaciones efec-
tivamente contribuyan al restablecimiento  de la salud ecosistémica del 
piedemonte Casanareño? 

Hemos asesorado la asignación de los recursos de compensación e inversión del 1% hacía 
estrategias de conservación contextualizadas y articuladas que generen un mayor impacto 
ambiental y social en el piedemonte de Casanare.

A la fecha hemos identificado nuevas áreas para realizar acuerdos de conservación con 12 
propietarios en el municipio de Nunchía y Paya para proteger 235 ha de bosque.

*Esta asesoría es financiada por 
Equión Energía.
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Restauración ecológica 

Los bosques del Piedemonte Llanero han sido transformados por nues-
tros sistemas productivos. ¿Cómo los recuperamos entre todos?

La restauración ecológica es una nueva aproximación para restablecer los servicios eco-
sistémicos de los bosques del piedemonte en Casanare.  Esta nueva apuesta nos permitirá, 
además de recuperar 80 ha de bosque, documentar e investigar la propagación y el estableci-
miento de especies nativas de la región, brindándonos herramientas básicas para decidir en el 
futuro cómo conservar y restaurar nuestros ecosistemas. 

En el primer año del proyecto establecimos  un vivero comunitario que, además de pro-
ducir el material vegetal que utilizaremos en la restauración, será un espacio de encuentro 
y articulación de saberes comunitarios y científicos. Adicionalmente experimentamos en la 
propagación de 19 especies nativas, producimos las primeras 800 plántulas, y realizamos una 
jornada de intercambio de experiencias con el proyecto de restauración del Cerro Zamaricote 
en Casanare.

Esta experiencia nos ha permitido vincularnos a la red de restauración ecológica de 
Colombia REDCRE y liderar la conformación del Nodo de Restauración ecológica de la 
Orinoquía. 

*Este proyecto, financiado por 
Equión Energía, tiene una dura-
ción de 8 años, de los cuales los 3 
primero son un estudio piloto.  



Reporte anual 2016 - En ABC Somos Territorio
29

 “Aunemos fuerzas, cojámonos de la mano y 
hagámosle pa delante que podemos tener una 
mejor ciudad para todos”.

Diego Gutierrez- Empresario que apoya Trueco 
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Nuestro Equipo

En el 2016 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, Antropología, Sociología, Psicología, Comunicación, 
Diseño Gráfico, Cine y televisión, Administración Pública, Ingeniería Ambiental, Forestal e 
Industrial. Trabajamos con profesionales propios de la región, de otras partes de Colombia, 
y con voluntarios de otros países que nos ayudaron a comprender con profundidad y 
perspectiva  los retos de los territorios donde desarrollamos nuestras intervenciones.

http://www.abccolombia.org/
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA
https://twitter.com/ABCcolombia
https://www.facebook.com/asobecariosdecasanare/
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Nelsy Niño, Directora Administrati-
va y Financiera, es representante de los 
padres de familia ante el consejo direc-
tivo del colegio de su hija y desde allí 
genera reflexiones e iniciativas de con-
sumo responsable. 

Andrea Barrera, Directora de Con-
servación y Soberanía Ambiental, es at-
leta y los muebles de su apartamento 
están hechos con materiales reciclados.

Marcela Vega, Directora de Edu-
cación para la Gobernanza, ella cultiva 
tomates y aromáticas en su balcón.

Natalia Roa, Directora de Comuni-
cación para el Desarrollo, ama la foto-
grafía y lidera la estrategia audiovisual 
de El Yopo un grupo de música local.

Dennis Maldonado, Asistente ad-
ministrativa, emprendedora de su em-
presa junto a su hija María José.

Liliana Martínez, Coordinadora de 
Educación para la Gobernanza, hace 
parte de la Federación de Juntas de Ac-
ción Comunal.

Nuestro equipo de base:

Daniela Ramírez, Coordinadora de 
Educación para la Gobernanza, ella es 
emprendedora y proactiva con iniciati-
vas que promuevan relaciones solida-
rias.

Camilo Triana, Coordinador de Co-
municaciones, fundó una agencia de pu-
blicidad Birdtual, apoyando emprendi-
mientos locales y movimientos sociales 
y promoviendo estrategias con un alto 
sentido de responsabilidad socio-am-
biental.

Pedro Martínez, Coordinador de 
Conservación y Soberanía ambiental, in-
geniero forestal que cada vez compren-
de más su vocación social.

Y nuestros voluntarios, Daniel Nie-
haus de Alemania, y Mitchel Lensink y 
Jaleesa Shaap de Holanda.
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Nuestra Cultura organizacional

Somos una organización que busca constantemente 
orientarse al aprendizaje y a la innovación. Nos hemos pro-
puesto promover el poder crítico y creativo de nuestro ca-
pital humano, permitiendo que mejores, diferentes y mayor 
cantidad de ideas puedan surgir, retando el miedo a innovar, 
la resignación a repetir y la comodidad de no asumir retos y 
responsabilidades.

Además, tenemos una apuesta por ser un equipo de tra-
bajo que tenga la legitimidad suficiente para liderar procesos 
de gobernanza, soberanía y desarrollo coherentes y alineados 
con nuestros principios. En ese sentido, conformamos equi-
pos de profesionales con estudios y experiencias de vida rela-
cionados con cada temática de proyecto.

Adicionalmente, durante el 2016, en el marco de nuestro 
plan de fortalecimiento interno, nuestro equipo de colabora-
dores tuvo acceso a jornadas de formación en enfoque de 
género, comunicación estratégica, storytelling,  liderazgo y 
habilidades para el coaching.

Nos esforzamos por participar en congresos, foros y en-
cuentros que nos permitieran estar a la vanguardia de los 
principales temas que promueven nuestros proyectos, con-
trastar nuestras experiencias con apuestas teóricas y me-
todológicas, y generar contactos para articular esfuerzos y 
experiencias. Resaltamos nuestra participación en el Tercer 
congreso Colombiano de Restauración Ecológica, la presen-
tación de la estrategia ENREDD+ para comunidades campe-
sinas, la ponencia en el Senado por el agua como derecho 
fundamental, y la asistencia a la VII Conferencia  Latinoame-
ricana y del Caribe de las Ciencias Sociales desarrollada por 
la CLACSO, entre otros.

http://www.abccolombia.org/
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA
https://twitter.com/ABCcolombia
https://www.facebook.com/asobecariosdecasanare/
https://www.youtube.com/watch?v=4kMlPsJaoP8&t=119s
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Algunas de nuestras cifras   

Nos hemos consolidado como una organización financiera-
mente sólida, con ingresos crecientes, que fundamenta la eje-
cución de sus proyectos en la optimización de los recursos, cu-
yos gastos se destinan en un  80% a conceptos operacionales, 
y que ha generado excedentes que le han permitido invertir en 
su fortalecimiento institucional, en infraestructura, en la finan-
ciación de proyectos propios y en la constante disponibilidad 
de capital de trabajo.

(en millones de pesos colombianos)

http://www.abccolombia.org/
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA
https://twitter.com/ABCcolombia
https://www.facebook.com/asobecariosdecasanare/


“Y se siguieron contando, repetidamente, las historias de los hermanos 
Acosta, de Roque, Julio y Daniel Torres, de Álvaro Salón y de Isidro Alba… 

No para evocar tristezas, sino para reafirmar la identidad de lo que fui-
mos, de lo que somos, y de lo que no queremos volver a ser”.

Participante de una de las actividades de Historiadores de Paz



Reporte anual 2016 - En ABC Somos Territorio
35

Reporte 2016 - Asociación de Becarios de Casanare - Textos: Natalia Roa. Diseño gráfico: Camilo Triana


	web: 
	Inicio: 
	bienvenida: 
	nuestra evolución: 
	nuestra enfoque: 
	nuestro territorio: 
	proyectos propios: 
	proyectos financiados: 
	nuestro equipo: 
	nuestra cultura: 
	algunas cifras: 
	Botón 1: 


