Chibkyskua
Todos hacemos

MANUAL DE SOLUCIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN

Contextualización

En los últimos años se ha intentado proteger y ampliar la
cantidad de terrenos que se
constituyen como humedales
dentro de la ciudad de Bogotá. Sin embargo esto no ha
tos presentan contaminación
y descuido por parte de las instituciones distritales, además
de la falta de organización y
compromiso que existe por
parte de las comunidades
que se encuentran alrededor
de estos territorios.

Contextualización

tos claves para la creación de una estrategia que involucrara estos cuerpos de agua y a una de
las comunidades indígenas que hacen parte de la población de la ciudad, el Cabildo Muisca
de Bosa.
Puntos claves:
·
toda la comunidad, además de poseer un arraigo cultural acerca del cuidado del territorio y
el respeto por la palabra del otro como centro de la comunicación y de la vida.
manera activa con entidades gubernamentales como voluntarios en diferentes sectores del
humedal La Tibanica.
· El Cabildo posee herramientas de gran importancia que podrían ser usadas para una mejor
atriculación de la comunidad, así mismo la consolidación y visibilización ante entidades gubernamentales que busquen mejorar su comunicación con este tipo de población.

PROBLEMÁTICA

Problemática

El humedal Tibanica. Este humedal es el resultado de los cuerpos de agua que nacen del Salto
del Tequendama los cuales son: del río Bogotá y el río Tunjuelito. El territorio posee 21.26 hectáreas y es considerado como un territorio de gran importancia para las aves migratorias, con presencia

Localidad:
Bosa
N
Barrio la Independencia
Resguardo Muisca Bosa
Humedal
Tibanica
Río Tunjuelito

Está ubicado al occidente
de la Autopista Sur, entre la
localidad de Bosa y el Municipio de Soacha. Limita al
Norte con los barrios Charles
de Gaulle y Villa Anay, al Oriente con el barrio José María
Carbonell, al Occidente con
el límite de la localidad y al
Sur con el municipio de Soacha.
Aunque presenta una gran
reducción del ecosistema
debido a las aguas residuales que llegan al territorio,
la contaminación por habitantes de la zona, indigentes
que usan su territorio para
atracos, esconder caletas y
perros y otros animales que
perjudican las especies que
son parte del humedal y que
migran hacia él.

Bosa

Municipio
de Soacha
Humedal de
Tibanica

Zona Urbanizada
Recorrido

Problemática

Teniendo en cuenta la cosmovisión muisca donde se protege el territorio actualmente se ve afectado por diferentes problemas territo riales. En el cual el trabajo del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) no responde ni a las necesidades de la comunidad ni respeta
el territorio ancestral, el cual se basa en el respeto a el habitad de
diferentes especies.

Existen diferentes detonantes dentro de la problemática que vive el
humedal de Tibanica:
desarticulación de la comunidad frente a la problemática
1. La
ambiental que vive el humedal de Tibanica.

mala inversión del POT y la Alcaldía Mayor de Bogotá en el
2. La
terreno. Ya que la mayoría de la plata se va a estudios de suelos
y no a buscar una mayor seguridad y un plan de descontaminación en la zona.

Problemática

viviendas que se encuentran en la periferia del humedal
3. Las
los cuales producen ruido, poseen animales ajenos al humedal
como gallinas y una enorme cantidad de perros que afectan.

cercas que limitan el humedal están en muy mal estado,
4. Las
aunque son para proteger el territorio los habitantes de la calle
pasan a este de manera ilegal. Esta cerca también es utilizada
para colgar la ropa de los habitantes de la periferia.

las aguas del Canal Tibanica, presentan condi5. Actualmente
ciones de alta contaminación, producto del vertimiento de
aguas negras y residuos líquidos industriales provenientes de
Soacha.

Chibkyskua
Todos hac e mos

Preámbulo

“Chibkyskua, todos hacemos” es un proyecto que busca intervenir en varios aspectos alrededor del territorio y de la comunidad Muisca de Bosa a través del desarrollo de compromisos
colectivos. Teniendo en cuenta las observaciones y problemáticas ya descritas, “Chibkyskua,
todos hacemos”
hacia la intervención del humedal Tibanica por parte de la comunidad.
Esta intervención se construirá desde un grupo pequeño (grupo de Ambiente), en el que se
organizar y difundir la actividad a una parte la comunidad a través de ciertas herramientas dadas y ciertos canales de comunicación. De la misma manera, será un proceso de co-creación
y retroalimentación con agentes externos, no solo diseñadores.
La comunidad en general será participe de la actividad desde la difusión voz a voz y la organización del evento como tal, ya que de su participación activa depende el éxito del evento.
Se toma como referente el concepto de MINGA (intercambio de servicios entre la comunidad - mecanismo de trabajo colectivo) para la generación de compromiso entre la población
muisca.

PREPARACIÓN

Equipo de trabajo

-Grupo de Ambiente-

Organización de la actividad

El proyecto tiene como base la conformación de grupos de trabajo pequeños que tengan metas

Del mismo modo, la actividad se desarrollará partiendo de una reunión en donde se asignarán

no sólo dentro del gurpo, sino con toda la comunidad. Este modelo está sujeto a cambios que
la comunidad o el mismo grupo crea convenientes para el desarrllo de la actividad.

trazarán metas de manera escrita y que puedan ser visibles para el grupo. Estas metas podrán
ser vistas en cualquier momento, por lo que es importante que sean exhibidas en un lugar
visibl en donde el grupo se reúna.

Cabeza de grupo
o Mediador

Recursos

Coordinador de
gestión

Recursos
humanos

Coordinador de
campaña

Se encarga de gestionar
el lugar donde se va a
llevar a cabo la actividad, en este caso el
humedal. Debe hablar
con las autoridades convenientes

El encargado de convocar a agentes intenros
que puedan ayudar a la
organización del evento
y de esta manera tener
más personas directamente involucradas con
la actividad

Se encarga de la difusión del evento tanto
dentro como fuera del
Cabildo. Esta persona
debe estar en constante
contacto con posibles
agentes externos que
quieran involucrarse

generar estabilidad dentro del grupo.
·Cronograma.
· Bitácora de los procesos.

Divulgación de la actividad
Este punto constituye una parte esencial del proyecto. Aquí es donde se busca que la comunidad en general participe y se comprometa, para la realización de toda la actividad a través de
la Minga. Lo más importante debe ser la manera en como se comunica el mensaje de convocatoria y qué herramientas se usan para ello.
Además se solicitan los materiales requeridos para la actividad, ya sea la comida, herramientas
hora; es importante que se deje claro el lugar de encuentro.

Recursos
· Uso del voz a voz entre la comunidad.
.
· La activación de la página y constante actualización.
· La comunicación con agentes externos que puedan vincularse.

Visita al humedal -Actividad-

Ya habiendo decidido el día de la actividad y los materiales necesarios, se busca que este día
el grupo base guíe a la comunidad para el encuentro en el humedal. De esta manera se coordina el uso de un transporte común o dela llegada directa al lugar.
A la llegada se dará el orden del día, para que la comunidad sepa que es lo qué se pretende
El grupo base de Ambiente y las personas encargadas del registro deben estar atentas al cronograma planetado para cumplir todas las metas.
sesión de conclusiones para recolectar posibles fallas y aciertos. Esto es
con la comunidad completa.

Recursos
· Materiales y comida que son dados por la comunidad -MINGA-.
· Orden del día.
· Herramientas de registro -fotos y video-.
· Formulario de registro de la comunidad (sirve para llevar un control
departicipación).

Reunión de retro-almientación

Esta reunión busca básicamente la retroalimentación de la activdad teniendo en cuenta tanto
las anotaciones del grupo base como las conclusiones que se sacaron el día de la actividad
con la comunidad.
Este paso deb hacerse dentro a más tardar 2 o 3 días después del evento principal, de esta
forma se tiene una mayor recordación de qué problemas se presentaron y que funciona para
tener encuenta en la siguiente iniciativa.
Puede ser que la actividad no haya surgido, en ese caso se debe hacer una sesión para encontrar los errores y realizar las correcciones pertinentes.

Mapa de Actores

Alcances y beneficios

Actores

- La comunidad se apropia simbólicamente de las reservas naturales.
- La comunidad gana visión frente a la alcaldía/hacerse visibles.
- Unirse y apropiarse.

Comunidad Muisca de Bosa

¿Por qué?

Consejo de mayores

Fortalecer la cosmovisión frente al contexto urbano en el que habitan.

Autoridades
Inclusora social del cabildo
Grupo de ambiente
Diseñadoras/ grupo externo

Corto
-Organiza la comunidad (se une en crisis).
Mediano
-Visibilidad de la comunidad frente a las instituciones.
Largo
-Controlar el desarrollo urbanístico.
-Protección de cuerpos de agua de la ciudad.

Conclusiones

A partir de escuchar y estar en actividades del resguardo, se pudo llegar a proponer un proyecto en el cual las actividades colectivas sean la base para la generación de soluciones.
Buscar y proponer soluciones entre las dos partes ayuda a una mejor propuesta y
desarrollo para el proyecto.
La constancia en estar yendo a la comunidad y que ellos vean la disciplina que
anza y obtener la información que buscábamos para poder desarrollar el proyecto.

