CACHIPAY //

CUNDINAMARCA

FUERZAS Y TENSIONES

Imaginario

Avicola Milúc

Cachipay como comunidad
eficiente

La comunidad de cachipay
es reservada con la Avícola

Utilización de recursos
en las vertientes de agua

La Avícola no se responsabiliza
por daños a los campesinos
en contaminación a la quebrada

La junta de acción
comunal pide una
visita a la avicola:
No se incluye a la
comunidad, no hay
colaboración

Se fomenta la responsabilidad
social empresarial y la generación
de empleo local
Emplea a campesinos de la zona
Se Incluye en la comunidad como
miembro activo
Reforestar la zona
Genera producción sostenible y
manejo de residuos tratados

La Avícola hace caso omiso a
la comunidad, actualmente no
emplea a ningúna persona de
la zona y está contaminando la
quebrada

Imaginario
Para la comunidad

Para la comunidad

COMUNIDAD
Planta de producción
avícola, con aves de
engorde: Beneficio en
servicio a la comunidad

Alcaldía
COMUNIDAD
Regula los procesos legales
y juridicos para el bien de la
comunidad

La comunidad de cachipay
es reservada con la Avícola

La comunidad pide
apoyo de los antes
reguladores para
solucionar el proble
ma con la avícola

Se fomenta la responsabilidad
social empresarial y la generación
de empleo local

La camunidad se siente apo
yada por la alcaldía

Emplea a campesinos de la zona
Se Incluye en la comunidad como
miembro activo
Regula las leyes medio
ambientales

Genera producción sostenible y
manejo de residuos tratados

La alcaldía tiene que resolver los
problemas del municipio y el
problema e cachipay no es rele
vante

La Alcaldía no se ve afectada por
las decisiones de la junta y sigue
inmune a cualquier manifestación
por parte de la junta

Realidad

Realidad

Acciones de la comunidad ante amenaza en sus recursoa naturales

Caso 1

NO se ha ejercido su fuerza como grupo social
y principal afectado

Empresa de incubación de huevos de
codornices se instala en Cachipay

Dos problemáticas se encuentran al comparar los casos que
han amenazado los recursos naturales de Cachipay, se
sustentan en la falta de consciencia por parte de la comunidad al no percibir de forma evidente la contaminación de la
quebrada San Miguel y por otro lado la falta de información,
pues hay un grupo de personas que manifiestan no conocer
de tal amenaza.

La comunidad percibe la contaminación de aire.
Se organizan y ejercen presión.

Cierre de la empresa

Acción Comunitaria

La amenaza es evidente

Consumo apesar de la contaminación

Consecuencias a corto plazo

Caso 2

La Quebrada San Miguel es percibida como un recurso
principal, necesario, que ha permanecido en el tiempo
beneficiándolos para los cultivos y consumo personal.

Descubren yacimientos de Coltán en montaña de
Cachipay. Empresas interesadas inician exploraciones
La comunidad de Zipacón, Cachipay, Anolaima y parte de
Quipile y la Mesa se reunen y generan demandas.

Evitan pensar que está contaminada y ser conscientes de que tendrían que buscar otras fuentes.

Se detiene el proceso y la actividad de
exploración de las empresas

Economía

Sentimiento de inferioridad ante una
empresa de poder ya establecida

Caso 3 (Situación a Analizar)
La quebrada San Miguel está contaminada por la
Avícola Miluc

La comunidad no se ha unido y no se han manifestado
con suficientes acciones en contra

La Avícola sigue depositando residuos y la
quebrada sigue contaminada

Eficacia

Las consecuencias
vienen a largo plazo, el
daño no es inmediato

Piensan que es difícil lograr un cambio y que se
oiga su voz, “se necesita mucho dinero, es una
empresa de muchas influencias”.

