
Acción colectiva:
trabajando por la

2017





¿Dónde estamos?

Ver
Video

La Gran Cuenca del Río Teusacá está sobre la 
cordillera oriental, abarca un área de 377,5 
Km2 atravesando los municipios de Choachí, 
Bogotá, La Calera, Guasca, Chía, Sopó y Tocancipá.

https://www.youtube.com/watch?v=dDCtpkVVfow&t=3s


Fortalecer a las comunidades para que ejerzan 
gobernanza del agua en su territorio con 
un sistema de monitoreo participativo del 
agua y mediante acciones de recuperación 
ambiental de los afluentes del río.

¿Cuál es nuestro 
  objetivo?



Nuestros logros



• Conformamos un grupo de 11 vigías estructurales y 
    otro de 23, comprometidos con esta causa.

• Fortalecimos a nuestros vigías para luego plantear 
   un proyecto de recuperación territorial.

• Actividades frecuentes de apropiación territorial 
como: recorridos por el río, visitas a lugares de 

   importancia ecológica, evaluación del estado del 
   río a través del paisaje.

• Realizamos jornada de limpieza de la rivera del 
   Río Teusacá. Vigías



• Realizamos 76 intervenciones a las comunidades de La Calera, Guasca y Sopó.

• Participamos en ferias ambientales, festivales de ciencia y astronomía.

• Realizamos foros regionales con invitados expertos en temas de importancia 
como el fenómeno de “La Niña”, manejo de aguas residuales, biodiversidad y 
conferencias sobre gobernanza del agua.

• Contamos con 5 colegios que forman parte del primer proyecto de investigación 
en ecología del río.

Talleres de educación ambiental



• Realizamos una jornada en la que estudiantes de una escuela 
armaron sensores de conductividad y temperatura.

• Tenemos una red de 10 monitoreadores del río.

Sistemas de monitoreo



Nuestras metas 



  Recuperación del sistema 
  Hídrico San Lorenzo

LO QUE NECESITAMOS HACER:
• Talleres de sensibilización ambiental.
• SIG participativo (ej. mapa parlante).
• Acuerdos colectivos y declaración de áreas para 
   su protección.
• Construcción de un vivero de plantas nativas.
• Reforestación y cercado de la ronda de los cuerpos de agua.
• Manejo y monitoreo periódico durante cinco años.



• Realizar un seminario de formación para abordar la pro-
blemática de contaminación con vertimientos a la comu-
nidad en general.

• Un proceso de capacitación y acompañamiento permanente 
a los líderes que realizan la medición de calidad de agua 
sobre el río.

• Tener más sensores de conductividad y temperatura que 
se entreguen a las comunidades que habitan cerca al río 
para que realicen mediciones frecuentes de calidad de agua.

  Monitoreo participativo
  En el Río Teusacá

LO QUE NECESITAMOS HACER:
Este proyecto tiene dos componentes en manos de la comunidad: 
el primero es la medición de calidad de agua con sensores de conductividad 
y temperatura. El segundo, es el monitoreo ecológico periódico.



• Seminarios y cursos cortos sobre ecología del río para docentes 
de bachillerato de los colegios habitantes de la cuenca.

• Acompañamiento permanente en las actividades de investigación.

• Capacitaciones en temas de flora, fauna e hidrología para la 
realización del monitoreo del ecosistema.

• Contar con más equipos de estudio como redes para fauna 
acuática, para aves, para artrópodos terrestres, medidores de 
parámetros físico-químicos.

• Realizar publicaciones frecuentes de los hallazgos encontrados 
para las comunidades habitantes.



¿Qué necesitamos para
alcanzar nuestras metas?



• Donación de árboles para la reforestación.

• Donación de sensores o la línea telefónica que necesitan para funcionar.

• Financiación total o parcial de alguno de nuestros proyectos.

• Visibilización de nuestras acciones.

• Apoyo técnico en investigación, restauración ecológica y trabajo 
   comunitario.

• Vinculación a la red de vigías ambientales.

• Vincularte para liderar y desarrollar investigación sobre nuestra 
cuenca.



  Monitoreo participativo
  En el Río Teusacá

50 sensores de 
conductividad 
y temperatura.

10 Talleres de 
capacitación
a vigías.

80 Talleres de
sensibilización.  

12 capacitaciones
      a instituciones

                    educativas. 

$200.000.000 COP
$ 68.000 USD



  Recuperación del sistema 
  Hídrico San Lorenzo

Mapeo e inventario hídrico
de la vereda Santa Helena.

Reforestación de 12 hectáreas
de rondas hídricas.

$300.000.000 COP
102.000 USD



(Tu logo podría estar aquí)

Empresas e instituciones vinculadas:

¡AYÚDANOS A HACER 
REALIDAD ESTE GRAN SUEÑO!
PARA PREGUNTAS O MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON: 
Laura Holguín -  Embajadora de La Gran Cuenca del Río Teusacá. 
Móvil: 319 633 3679. E-mail: embajadora@progresaresp.com




