
INTRODUCCION 
La presente ponencia da a conocer los 

resultados de la investigación realizada con 

apoyo económico e institucional del Centro de 

Investigaciones de la Universidad Distrital,  sobre 

los imaginarios que tienen los actores sociales en 

relación con su entorno y con su propio papel  en 

la construcción de  escenarios deseados de 

desarrollo.  La investigación se realizó con un 

enfoque etnográfico , el cual busca determinar 

los  significados que tienen los actores sociales 

pertenecientes a un contexto cultural 

determinado. 

Como resultados relevantes se tiene la 

necesidad de consolidar un proyecto colectivo de 

ciudad hacia el futuro, lo suficientemente 

incluyente para que permita la inserción de 

diferentes lógicas de desarrollo, reconociendo la 

multiculturalidad y la importancia de estas a la 

hora de la estructuración de una política pública 

en beneficio de los habitantes de  centros 

urbanos. 

Los objetivos planteados son: Conocer los 

imaginarios que tienen los habitantes urbanos 

sobre su entorno ambiental y las dinámicas 

territoriales que se están estableciendo en los 

centros urbanos ,  igualmente, reconocer el papel 

de estos imaginarios  en los procesos de 

construcción del desarrollo local  en constante 

interrelación con  las dinámicas globales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
El método de investigación se basó en el 

enfoque etnográfico, ya que desde este enfoque 

se  busca hacer una descripción densa de la 

cultura,  lo cual a decir de Geertz, “presenta tres 

rasgos característicos: es interpretativa, lo que 

interpreta es el flujo del discurso social y la 

interpretación consiste en tratar de rescatar “lo 

dicho”  en ese discurso de sus ocasiones 

perecederas  y fijarlo en términos susceptibles de 

Consulta” (1992:32). La estrategia de 

investigación se complementó entre la 

observación directa y los cuestionarios semi-

estructurados  y entrevistas abiertas. 

Paralelamente al proceso de  recopilación y 

análisis de la información, se llevaron registros 

de campo que permitieron contextualizar los 

temas analizados. La muestra para la encuesta 

fue no probabilística, se basó en la escogencia 

de sujetos que habitaran la localidad de Engativá 

en un periodo mayor de 10 años,  con una 

proporción igual entre hombres y mujeres en 

distintos barrios de la localidad 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Este es un llamado a la  necesidad de generar 

procesos productivos, modelos de desarrollo 

económico  y dinámicas territoriales que permitan 

consolidar procesos ambientalmente sostenibles, 

respetando las culturas locales y generando procesos 

de fortalecimiento endógeno.  

En respuesta a las tendencias globales la gente en 

los ámbitos locales siente  que la única posibilidad es 

organizarse y establecer objetivos comunes para 

construir de manera propia ese futuro territorial.  Lo 

que se muestra en los territorios locales es una 

preocupación por el tema ambiental,  en el presente 

estudio de caso  se reivindica  el hecho de la 

comunidad organizada logró detener el avance de la 

urbanización sobre el humedal de Santa María, ha 

logrado mantener a través de su lucha el Humedal 

Jaboque, la mesa ambiental de Engativa puede ser 

una muestra de la capacidad de generar procesos 

sostenibles y duraderos de movilización de la 

comunidad local. 

BIBLIOGRAFIA 
Castoriadis, Cornelius. (1983).La institución 

imaginaria de la sociedad, 1.Marxismo y teoría 

revolucionaria, 2. El imaginario social y la institución, 

Barcelona, Tusquets, 1983, 1989 [Traducción de 

Abtoni Vicens, vol. 1].  

Geertz, Clifford. (1992) La Interpretación de las 

culturas.  Gedisa. Barcelona. 

Escobar, Arturo, (1986) la invención del Desarrollo en 

Colombia. En: Lecturas de Economía. No 20 

Medellín, mayo-agosto de 1986 

Escobar, Arturo. (1998) La invención del Tercer 

Mundo. Construcción y Deconstrucción del 

Desarrollo. 

Pesci, Rubén (2004) La pedagogía de la cultura 

ambiental: del Titanic al velero.En: Leff Enrique. La 

complejidad de lo ambiental. Siglo XXI editores. 

Pintos, Juan Luis. (1994)  Que son Los imaginarios 

sociales. Universidad Santiago de Compostela. 

Departamento de Sociología. Galicia España.  

 

AGRADECIMIENTOS: Apoyo institucional y 

financiero de la Universidad Distrital, Ayde 

Pachón lideresa local, Yadira Rivera, comunidad 

de Engativá, mesa ambiental de Engativá. 

XI INTI International Conference La Plata  

“INTELIGENCIA TERRITORIAL TERRITORIAL Y GLOBALIZACIÓN. TENSIONES, TRANSICIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN” 

RESULTADOS 
La participación de los habitantes en la construcción territorial 

 

Al culminar la investigación se encontró que existen suficientes 

motivaciones para participar y unas condiciones territoriales de importancia 

para la localidad, por ejemplo su papel en el contexto regional de la 

Sabana de Bogotá, los líderes manifiestan que   “La localidad de Engativá 

tiene un futuro en tema regional privilegiado más que otras localidades 

(Gutiérrez y Ripoll, 2010).  

 

Se evidenció la existencia de factores que generan apatía y van en 

contravía de la construcción colectiva del territorio y que se plasman en 

imaginarios y transcurren  en la dinámica local, entre ellos se destacan 

imaginarios como los siguientes “(…) no estamos preparados para asumir 

ese papel hacia el futuro, de doce mesas de participación  que iniciaron los 

encuentros ciudadanos prácticamente todas se desintegraron, las que 

quedan son como dos o tres que  productividad, cultura y de pronto 

ambiente y las demás se acabaron” (Gutiérrez y Ripoll, 2010).  

 

Al indagar más profundamente sobre estos problemas algunos líderes 

manifiestan que los problemas sobre la construcción colectiva a través de 

la participación están relacionados con el sistema educativo “ En el sistema 

educativo que forma por competencias no se enseña ni el disfrute ni el 

respeto, para el sistema educativo se les enseña que los importante es 

tener, los humedales son importantes por ser, pero en toda la sociedad la 

finalidad es comprar, consumir”(Ayde Pachón Líder de Engativa,2010).  

Un señalamiento que se hace sobre a problemática es  la que se puede 

conceptuar como la necesidad de luchar contra las falsas inercias, sobre 

unos imaginarios que desmotivan la crítica y la acción  “El sistema hace 

que la gente este ocupada y adicionalmente,  como no hay empleo o este 

es inestable la gente cree que va a perder el tiempo cuando se la invita a 

participar” (Ayde Pachón Líder de Engativa,2010). 

 

Un resultado interesante es el relacionado con el papel de la mujer en la 

construcción de lo público, en el trabajo de campo se encontró en el 

momento del estudio la mayoría de líderes trabajando en temas 

ambientales y de participación eran mujeres, por eso se señala que “ “las 

mujeres tenemos un potencial muy importante nos dedicamos a cuidar a 

los hijos,  a estar en la casa a trabajar y también nos preocupamos por los 

problemas de la comunidad, nosotros vemos bastantes mujeres líderes 

que nos acompañan en estos proceso”.(Ingrid Karen Olsson: Edilesa de la 

localidad de Engativa,2010) 

  

 La Conflictiva relación entre Desarrollo Local  y Sostenibilidad 

Ambiental 

 

Desde hace varias décadas se han suscitado importantes  discusiones 

alrededor de las posibles relaciones entre desarrollo local y su incidencia 

en el detrimento de la calidad  ambiental. Las discusiones han tenido 

siempre un  tinte político y de interés económico, esta discusión  es un 

vínculo muy fuerte entre los ámbitos locales y las tendencias globales.   

Por eso al preguntar si  los problemas ambientales son producto de  las 

imágenes que tienen las administraciones sobre desarrollo una líder de la 

comunidad enuncia esas relaciones entre modelos de desarrollo 

economicista y  detrimento ambiental  “yo creo que el tema ambiental se 

relaciona de manera directa con el concepto de desarrollo, (…) todo eso se 

relaciona con un modelo económico, se ha venido planteando con la 

ciudad a un desarrollo desde la visión económica pero   también desde lo 

que en este momento plantea la globalización, el tema  neoliberal de 

búsqueda de recursos muy fuertes, (Ayde Pachón líder de Engativá) 
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