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¿Qué pretendemos con la realización de este Foro por la Cuenca y la participación? 
 
Nuestra intención al realizar este evento reside en construir comunidad, para lo cual creemos que debemos 
ayudarnos mutuamente a identificarnos como actores adecuados respecto al tema de la cuenca y el 
territorio, a quienes nos une un mismo sentir: recuperar o mantener o mejorar los ecosistemas que nos 
rodean. A la vez, consideramos tan importante lo que hacemos que nos hemos vuelto animales territoriales 
porque parece ser que cada uno es tan celoso de lo que viene haciendo que no quiere permitir que otro 
llegue a adelantar procesos en el mismo espacio o sistema.  
 
Al respecto, ¿qué sería lo primero que debemos hacer? Debemos ser concientes que el proceso debe 
iniciarse por fortalecer un sistema de confianzas mutuas que permitan vislumbrar el futuro prometedor que 
se nos viene por delante. Sabemos que es difícil reconocerse de inmediato. Ya estamos cansados de los 
oportunistas ambientales que, con o sin títulos académicos que los fundamenten, pretenden decirnos lo que 
se debe hacer para salvar nuestros sistemas ecológicos. Por eso, hemos querido que este proceso sea 
diferente. Le hemos revuelto gente. Mucha gente. No sólo conocimiento. No sólo normas. Como viene 
siendo diseñado por quienes han intervenido en el incipiente proceso que se ha adelantado, es un proceso 
de la gente para beneficio de la gente. 
 
Qué gran oportunidad la que se nos ofrece!! Cuando nos llamaron a la participación, todos los que tenemos 
interés en el tema ambiental debimos volcarnos sobre el llamado, porque este puede ser un proceso que nos 
permita incidir eficazmente en la política pública. Recordemos que el POMCA es instrumento de planeación 
del territorio y que lo que se decida influirá a largo plazo en el rumbo de la ciudad.  
 
Yo tengo algo que ofrecerles a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes tiene mucho para aportarme. A 
pesar del conocimiento y las buenas intenciones que cada uno tiene, es imposible que, individualmente, 
podamos llegar a incidir de manera determinante en los procesos que se van a adelantar respecto a la 
Cuenca. El conflicto ambiental no significa enfrentamiento con las entidades. Debemos ser concientes que el 
proceso lo van a llevar adelante quienes tienen el poder, con nosotros o sin nosotros. Quienes decidimos 
iniciar este proceso de participación social creemos que es mejor que lo hagan a partir de nuestra 
participación. 
 
No esperamos tener las respuestas, ni podemos tenerlas porque lo que hemos venido desarrollando no es 
más que el punto de partida de un proceso que debe llevar a emprender una iniciativa ciudadana en torno a 
la necesidad de articular las propuestas de la comunidad para mejorar las condiciones de nuestras 
quebradas, ríos, humedales y sus rondas para bien de quienes habitamos esta ciudad. 
 
¿Cuál es la base de este proceso? 
Por resolución la Secretaría Distrital de Ambiente declaró en ordenación la Cuenca del Río Salitre. Pero la 
declaratoria en ordenación hecha por la Secretaría y el consecuente llamado a la participación que se deriva 
de ella, hacen que esta sea una oportunidad única para influir decisivamente en la toma de decisiones 
respecto al territorio conformado por nuestras quebradas, ríos y humedales. 
 



¿Cómo se ha venido dando el proceso de participación en la Mesa Interlocal? Yo creo que todo 
viene obedeciendo a la solución de dos interrogantes principales: el primero es la necesidad de implementar 
una metodología que invite a las personas del común a involucrarse en el proceso. El segundo nos motiva a 
buscar caminos que permitan que se fortalezca el proceso de conocimiento para cualificar la participación 
que para ser eficaz debe ser informada y activa. Al respecto, venimos identificando a los actores, los 
espacios, las temáticas y la convocatoria. 
 
Nadie diseñó el método que venimos aplicando sino que así fue surgiendo de la comunidad; el primer 
elemento que hemos detectado y que quisiéramos que se mantuviera es la libre “afiliación”. Todos estamos 
invitados pero unos aceptamos en la primera instancia, otros esperaron y otros no se enteraron. Poco a 
poco vienen llegando y seguirán llegando e interviniendo para enriquecer el proceso.  
 
El siguiente elemento que incluimos es un componente pedagógico-académico que es teórico pero 
también práctico, compuesto por dos formas diferentes. En una parte, visitamos y recorremos el Río y su 
territorio. De otra parte, nos sentamos a escuchar a quienes conocen los diferentes temas que componen 
nuestro campo de trabajo. Así, hemos escuchado sobre ordenación de cuencas, sobre fundamentos de POT, 
sobre la visión de la Empresa de Acueducto, sobre las experiencias de otras cuencas... 
 
El tercer valor incorporado en el sistema de trabajo que hemos escogido son nuestras memorias. Venimos 
preparando una recopilación de lo que hemos escuchado y compartido para que este componente histórico 
no se pierda y sirva a quienes vendrán luego. 
 
Un cuarto elemento de esta construcción es el de la difusión. La participación ciudadana se tropieza con 
varios obstáculos que se deben vencer si queremos que los procesos fluyan. Uno es el de la difusión. Hemos 
venido aprovechando los elementos que la tecnología ha puesto en nuestras manos. Contamos con un blog 
de internet que llamamos “la página”. Hemos querido que cumpla la función principal de ser la manera de 
tener a la mano la convocatoria y los materiales que facilitan nuestro trabajo. Continuando con el sistema de 
comunicación, estamos enviando correo electrónico a los ambientalistas que entre todos hemos conocido en 
las siete localidades de la Cuenca. Finalmente, lo más moderno: tenemos una página de Facebook que sirve 
para llamar la atención sobre el Río. 
 
¿Cuáles son nuestras herramientas para que tengamos éxito en lo que nos proponemos? 
Primero, la participación; segundo, el reconocimiento del otro, en contraposición a la soledad; tercero, el 
poder que se deriva de esta participación por la norma que se producirá y, finalmente, usted y yo. 
 
¿Qué esperamos de este proceso? Creo que estas palabras pueden sonar interesantes. Nuestro trabajo 
debe apuntar a un proceso de recuperación y conservación ambiental para la inclusión. Quienes 
venimos motivando esta etapa del proceso esperamos que entre todos podamos hacer un POMCA con la 
gente, por la gente y para la gente. Este proceso no depende de mí ni de ninguno de los que hemos 
aportado hasta ahora pero SÍ depende de quienes aportarán en el futuro. Este es un proceso de largo plazo 
que requiere un compromiso comunitario de hacer el mejor POMCA porque este POMCA es el de nosotros. 
 
¿Cuál puede ser mi invitación para cada uno de ustedes? Pues, SIÉNTASE IMPORTANTE DE PARTICIPAR EN 
UN PROCESO CON EL CUAL USTED INCIDIRÁ EN LA POLÍTICA PÚBLICA Y QUE MEJORARÁ LA CALIDAD DE 
VIDA SUYA, DE SU FAMILIA Y DE LAS GENERACIONES VENIDERAS. 


