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1. Resumen

Actualmente el mundo se encuentra viviendo una seria de tensiones ambientales

relacionadas  con  la  pérdida  de  la  biodiversidad,  el  cambio  climático,  la

inestabilidad de las economías, la pobreza y la desigualdad social, situaciones que

se relacionan con la dinámica urbana desde un enfoque de sistemas complejos

adaptativos.  Este  marco  conceptual,  permite  analizar  los  conflictos  socio-

ecológicos desde un enfoque sistémico para avanzar en la resolución de dichos

conflictos,  así  como  comprender  la  dinámica  de  los  actores  involucrados,  la

construcción de gobernanza y capacidad de toma de decisiones, el entendimiento

de  dinámicas  económicas  y  la  cualificación  de  decisiones  en  torno  a  la

planificación  urbana,  la  gobernanza  ambiental  y  el  fortalecimiento  de  políticas

públicas. El presente documento contiene dos artículos de investigación basados

en  la  teoría  de  sistemas complejos  adaptativos  y  dinámica socio-ecológica  en

contextos urbanos. Consta de una introducción general, un artículo de revisión, un

artículo  original,  y  consideraciones  finales.  El  artículo  de  revisión  realiza  un

análisis  de las actuales investigaciones sobre la  aplicación de la  teoría  de los

sistemas  complejos  adaptativos  en  contextos  urbanos  en  España  e

Hispanoamérica y sus relaciones con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo

Sostenible 11, ciudades y comunidades sostenibles. El artículo original analiza

las  transformaciones  del  sistema  socio-ecológico  del  río  Torca  (Bogotá  DC,

Colombia)  desde  el  enfoque  de  sistemas  complejos  adaptativos  que  permita

aportar al desarrollo de estrategias de gobernanza adaptativa. Se realiza una serie

de  consideraciones  finales  basadas  sobre  la  perspectiva  comunitaria  como

mecanismo  idóneo  para  el  fortalecimiento  de  la  gobernanza  adaptativa,  la

resolución de conflictos ambientales y la consecuente cualificación de la toma de

decisiones a distintas escalas dentro de los sistemas socio-ecológicos urbanos.

Palabras  clave:  sistemas  complejos  adaptativos,  sistemas  socioecológicos,

objetivos del desarrollo sostenible, representaciones sociales, ciclos adaptativos,

transformación urbana, gobernanza adaptativa
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Abstract

The world is currently experiencing a series of environmental stresses related to

biodiversity loss, climate change, economic instability, poverty and social inequality,

situations that are related to urban dynamics from a complex adaptive systems

approach.  This  conceptual  framework  allows  socioecological  conflicts  to  be

analyzed from a systemic approach to advance in the resolution of said conflicts,

as well as to understand the dynamics of the actors involved, the construction of

governance  and  decision-making  capacity,  the  understanding  of  economic

dynamics  and  the  qualification  decision-making  around  urban  planning,

environmental governance and the strengthening of public policies. This document

contains two research articles based on the theory of complex adaptive systems

and  socioecological  dynamics  in  urban  contexts.  It  consists  of  a  general

introduction,  a  review  article,  an  original  article,  and  final  considerations.  The

review article analyzes the current research on the application of the theory of

complex adaptive systems in urban contexts in Spain and Latin America and its

relations with the fulfillment of Sustainable Development Goal 11, sustainable cities

and communities. The original article analyzes the transformations of the socio-

ecological  system of the Torca River (Bogotá DC, Colombia) from the complex

adaptive systems approach that allows contributing to the development of adaptive

governance strategies.  A series of  final  considerations are made based on the

community  perspective  as  the  ideal  mechanism  for  strengthening  adaptive

governance,  the  resolution  of  environmental  conflicts  and  the  consequent

qualification of  decision-making at  different  scales within  urban socio-ecological

systems.

Key  words:  complex  adaptive  systems,  socio-ecological  systems,  sustainable

development goals,  social representations, adaptive cycles, urban transformation,

adaptive governance
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2. INTRODUCCIÓN

En el mundo la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la crisis económica y

la  pobreza  extrema son  algunos  de  los  actuales  indicadores  que  muestran  la

transformación de los sistemas socio-ecológicos altamente vulnerables y con baja

capacidad de adaptación (Martínez et al.,  2018). Entre los principales sistemas

socio-ecológicos  afectados  se  encuentran  las  ciudades,  las  cuales  son

consideradas  como  un  mosaico  espacial  de  variables  sociales,  económicas  y

ecológicas, con una clara dependencia a los eventos históricos (Marcus & Colding,

2014). Analizar las ciudades desde su dimensión socio-ecológica es un indicador

cualitativo de la calidad de vida urbana y fortalecerla mejora la toma de decisiones

en  distintas  escalas  (Fischer  et  al.,  2015).  Para  analizar  las  ciudades  como

sistemas socio-ecológicos es necesario comprenderlas como sistemas complejos

adaptativos (SCA, en adelante).  Los SCA se caracterizan por  la  diversidad de

interacciones que existen entre sus elementos, los bucles de realimentación que

dan  lugar  a  fenómenos  complejos,  proporcionando  cambios  provocados  por

procesos de aprendizajes que les permite ajustarse o adaptarse al medio (Arce,

2021).  Por  lo  tanto,  los  SCA permite  a  los  actores  urbanos,  planificadores  y

tomadores de decisiones comprometerse de manera significativa con un sistema

urbano complejo, dinámico, resiliente y en constante cambio (Nel et al., 2018).

En  Latinoamérica,  los  SCA  han  permitido  analizar  situaciones  en  contextos

urbanos que reconocen la alta complejidad del desarrollo urbanístico y como esta

genera la necesidad de contar con estrategias para el diseño de la infraestructura

urbana que busque evitar el colapso del sistema (Sosa, 2017). Sin embargo, la

falta  de  entendimiento  de  los  contextos  urbanos  desde  enfoques  de  SCA,  ha

llevado a estos sistemas socio-ecológicos a estados no deseados y a sociedades

humanas desconectadas de su entorno ecológico (Ausubel,  1996).  Uno de los

enfoques  que  hace  frente  esta  inestabilidad  de  los  sistemas  socio-ecológicos
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urbanos es la gobernanza adaptativa, un tipo de gobernanza ambiental que lidia

con la incertidumbre y complejidad de estos sistemas a través de la interacción

dinámica de todos los actores, y que mediante el manejo holístico de los mismos

busca aumentar su resistencia a estados no deseados y mejorar la habilidad de

transformarse  a  un  estado  más  deseado  (Chaffin  et  al.,  2014).  Para  ejecutar

enfoques de gobernanza adaptativa, es urgente la ampliación de las perspectivas

frente a la dimensión ambiental de las problemáticas urbanas mediante el diálogo

y el debate, el fortalecimiento de los mecanismos de información, participación y

veeduría ciudadana y  de diferentes actores  que evite  reacciones tardías  y  sin

resultados  en  los  procesos  de  gestión,  permitiendo  asumir  la  gobernanza

adaptativa como formas de ejercer el  poder y las responsabilidades,  así como

ejecutar mecanismos de toma de decisiones y de comunicación que tienen los

ciudadanos  y  demás  actores  interesados  (Andrade  et  al.,  2011;  Trimble  &

Plummer, 2019).  En ese sentido, en Colombia, la participación ciudadana en las

temáticas  ambientales  urbanas  se  ha  dado  a  partir  de  la  inclusión  de  temas

ambientales  en  la  planeación  como  práctica  social  mediante  la  legislación

colombiana y los acuerdos internacionales (Andrade et al., 2011). En tal sentido,

existen tres procesos importantes que han fortalecido la gobernanza ambiental y

adaptativa en la ciudad de Bogotá, los cambios en la normatividad ambiental como

consecuencia de la constitución de 1991, la aprobación y ratificación de acuerdos

internacionales como el convenio de diversidad biológica o el convenio Ramsar, y

los  avances  legislativos  en  material  ambiental  y  de  planeación  territorial

(Hernández  et  al.,  2010).  Sin  embargo,  las  consecuencias  de  procesos  de

urbanización con poca o nula planeación siguen observándose en la ciudad, es el

caso de las fuentes hídricas urbanas como el canal del río Torca, la cual ha sido

usada  principalmente  para  la  captación  y  transporte  de  aguas  residuales

domésticas y de sectores industriales y agrícolas (Secretaria Distrital de Ambiente

[SDA], 2015).  
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El  presente  documento  contiene  dos  artículos  de  investigación  basados  en  la

teoría de sistemas complejos adaptativos y dinámica socio-ecológica en contextos

urbanos. El artículo de revisión realiza un análisis de las actuales investigaciones

sobre  la  aplicación  de  la  teoría  de  los  sistemas  complejos  adaptativos  en

contextos  urbanos  en España  e  Hispanoamérica  y  sus  relaciones  con  el

cumplimiento  del  Objetivo  de  Desarrollo  Sostenible  11,  ciudades  y

comunidades sostenibles. Se encontró un total de 30 artículos publicados en

un rango de 15 años. Siete países son los que lideran las publicaciones en

SCA y  desde  el  año  2015,  México  y  España  son  los  países  que  más

publicaciones tienen sobre el tema. Se encontró que Ciencias ambientales

fue el área del conocimiento con mayor número de publicaciones y que sólo

el 10% guarda algún tipo de relación con el ODS 11.  Las particularidades en

los avances de las investigaciones en SCA y sus relaciones en el logro de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible en Hispanoamérica y España evidenciaron

las  circunstancias  socioambientales,  las  culturas,  flujos  de  información  e

imaginarios sociales, que enriquecen pero que también dificultan el cumplimiento

del ODS 11. Es así como se evidencia que desde el año 2015 el cumplimiento de

los  ODS se  ha  convertido  en  un  impulsor  de  las  investigaciones  en  SCA en

contextos urbanos, aunque su alcance sea aún incipiente.

El artículo original analiza las transformaciones del sistema socio-ecológico del río

Torca (Bogotá DC, Colombia) desde el enfoque de sistemas complejos adaptativos

que permita  aportar  al  desarrollo  de estrategias de gobernanza adaptativa.  Se

observa que el canal del río Torca como SSE presenta características propias de

un proceso de transformación de coberturas rurales a urbanas. Estas situaciones

impulsan  mecanismos  de  auto-organización  comunitaria,  manejo  y  gestión  del

recurso hídrico y de los conflictos ambientales relacionados, acciones que han

impulsado  procesos  de  construcción  de  gobernanza  ambiental  marcadamente

institucionales  lo  que  ha  debilitado  la  capacidad  de  retroalimentación  con  los
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procesos locales  y  comunitarios.  Se  observó  que la  nueva  normatividad local,

nacional  e  internacional  ha  creado  el  camino  para  el  fortalecimiento  de  una

gobernanza ambiental dentro del SSE del canal del río Torca, sin embargo, aún es

insuficiente la efectiva interacción dinámica entre actores, redes, organizaciones e

instituciones  lo  que  dificulta  la  construcción  de  un  camino  de  gobernanza

adaptativa, que desde un enfoque desde las comunidades fortalezca los actores,

la colaboración entre estos, las redes e interacciones, el aprendizaje en distintos

niveles y escalas, el manejo y resolución de conflictos ambientales. Para lograrlo,

es importante comprender que la gobernanza adaptativa es un proceso de largo

plazo, que necesita mecanismos de monitoreo y evaluación entre diversos actores

que  permitan  la  reflexión  y  la  identificación  de  estrategias  para  mejorar  las

prácticas que se desarrollan dentro del SSE, los resultados de esta investigación,

apuntan al entendimiento de estas complejidades mediante el estudio de los ciclos

adaptativos y su dinámica.
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3. Capítulo 1. Artículo de Revisión

Aporte  del  enfoque  de  los  sistemas  complejos  adaptativos  en  contextos

urbanos  de  Hispanoamérica  y  España  al  cumplimiento  del  Objetivo  de

Desarrollo Sostenible 11, ciudades y comunidades sostenibles

RESUMEN

La incorporación de los sistemas complejos adaptativos en contextos urbanos ha

venido aumentando como marco conceptual en los países de Hispanoamérica y

España.  Las  investigaciones  en  estos  países,  evidencian  interrelaciones

específicas y dinámicas para la resolución de conflictos ambientales urbanos, la

comprensión  de  dinámicas  de  actores,  la  construcción  de  gobernanzas

territoriales,  así  como  la  comprensión  de  dinámicas  sociales,  económicas,  de

salud pública y de decisiones de políticas en las ciudades. La presente revisión

tiene como objetivo reconocer cuál ha sido el aporte del enfoque de los sistemas

complejos adaptativos  en contextos urbanos de Hispanoamérica y España al

cumplimiento  del  Objetivo  de  Desarrollo  Sostenible  11,  ciudades  y

comunidades  sostenibles.  Mediante  una  revisión  de  literatura  acotada  a

países de Hispanoamérica y España, se encontraron 30 artículos cuyo marco

conceptual son  los sistemas complejos adaptativos  en contextos urbanos. Se

encontró  que el  avance en el  cumplimiento  de los Objetivo  de Desarrollo

Sostenible ha impulsado estas investigaciones, pero su alcance e influencia

en los países de Hispanoamérica y España sigue siendo insuficiente. En el

caso  de  Colombia  se  evidencia  que  la  mayoría  de  investigaciones  en

sistemas complejos adaptativos en contextos urbanos tienen relación con los

indicadores  ambientales  del  Objetivo  de  Desarrollo  Sostenible  11.  Sin

embargo,  se  debe  impulsar  las  investigaciones  en  sistemas  complejos
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adaptativos en contexto urbano para fortalecer el avance y cumplimiento del

ODS 11 en el país y la región.

Palabras  clave:  sistemas  complejos  adaptativos,  sistemas  socioecológicos,

objetivos del desarrollo sostenible, dinámica urbana.

ABSTRACT

The  incorporation  of  complex  adaptive  systems  in  urban  contexts  has  been

increasing as a conceptual framework in the countries of Latin America and Spain.

Research in these countries shows specific and dynamic interrelationships for the

resolution of urban environmental conflicts, the understanding of actor dynamics,

the construction of territorial governance, as well as the understanding of social,

economic, public health and political decision dynamics in cities. This review aims

to  recognize  what  has  been the  contribution  of  the  complex  adaptive  systems

approach  in  urban  contexts  in  Latin  America  and  Spain  to  the  fulfillment  of

Sustainable Development Goal 11, sustainable cities and communities. Through a

literature review limited to Latin American countries and Spain, 30 articles were

found  whose  conceptual  framework  is  complex  adaptive  systems.  in  urban

contexts.  It  was  found  that  progress  in  meeting  the  Sustainable  Development

Goals has driven this research, but its scope and influence in the countries of Latin

America and Spain remains insufficient. In the case of Colombia, it is evident that

most research on complex adaptive systems in urban contexts is related to the

environmental indicators of Sustainable Development Goal 11. However, research

on  complex  adaptive  systems  in  an  urban  context  should  be  promoted  to

strengthen  the  progress  and  compliance  with  SDG  11  in  the  country  and  the

region.

Keywords:  complex  adaptive  systems,  socio-ecological  systems,  sustainable

development goals, urban dynamics.
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3.2 INTRODUCCIÓN

La  teoría  de  los  sistemas  complejos  adaptativos  (SCA en  adelante),  se  hace

pertinente  en  un  contexto  donde  las  ciudades  son  los  hábitats  humanos

dominantes.  En las  ciudades,  ocurren los  desafíos  más críticos  para  el  futuro

sostenible de las sociedades y el ambiente (Moglia et al., 2018), desafíos que han

sido señalados por la comunidad internacional a partir del año 2015 en uno de los

17  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible,  como  lo  es  el  ODS  11  denominado

ciudades  y  comunidades  sostenibles,  el  cual  busca  lograr  ciudades  y

asentamientos humanos inclusivos,  seguros,  resilientes y sostenibles (Morán &

Díaz, 2020).

Para lograr el cumplimiento de este ODS, es necesario comprender la diversidad y

heterogeneidad de situaciones urbanas desde un enfoque de complejidad que

permita aumentar la resistencia a los cambios no deseados y la transformación a

estados  deseados  (Trimble  &  Plummer,  2019).  Por  ejemplo,  comprender  los

patrones de consumo y las cadenas de suministros dentro de las ciudades, los

cuales  son  los  principales  contribuyentes  a  las  emisiones  de  gases  de  efecto

invernadero  y  a  la  demanda de  energía  global  (Moglia  et al.,  2018).  De  igual

forma, se debe comprender las características sociales y económicas, como sus

flujos de materia,  energía e información propios de ciudades entendidas como

sistemas socio-ecológicos con capacidad de adaptación y coevolución (Olazabal,

2017). Así mismo, comprender la complejidad para el manejo de estos sistemas

urbanos ocasionada por la diversidad de actores que deben realizar la toma de

decisiones en contextos variables (Trimble & Plummer, 2019). Estas situaciones

hacen  necesarias  las  investigaciones  y  enfoques  en  gobernanza  ambiental  y

gobernanza adaptativa que promueva la participación dinámica de estos actores,

sus redes y sus organizaciones en procesos de gestión, construcción de poderes

locales, ejecución de responsabilidades, toma de decisiones, articulación con los
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habitantes,  (Trimble  &  Plummer,  2019) y  comprensión  de  la  dinámica  de  los

ecosistemas  y  las  interrelaciones  con  el  sistema  social  (Chaffin  et al.,  2014;

Trimble & Plummer, 2019).

Todas  estas  necesidades  permiten  revelar  que  las  ciudades  no  son  unidades

sostenibles  ni  autosuficientes,  son  unidades  complejas  que  presentan  una

variedad de retos para los tomadores de decisión y los investigadores de sus

transformaciones  (Olazabal,  2017),  que  permitan  ejecutar  acciones  para  el

cumplimiento del ODS 11.

En Hispanoamérica y España, la teoría de los SCA se ha usado para analizar

distintas  situaciones  propias  de  los  contextos  urbanos  los  cuales  parten  por

reconocer que la alta complejidad del desarrollo urbanístico genera la necesidad

de contar con estrategias en el diseño de la infraestructura urbana para evitar el

colapso del sistema (Sosa, 2017). Entre estas situaciones urbanas encontramos

innovación tecnológica, enfermedades asociadas al  crecimiento demográfico,  la

universalización del uso del automóvil, y el abaratamiento progresivo de los costes

del transporte, situaciones que en conjunto han conllevado a un uso intensivo de

fuentes  de  energía  del  planeta  (Morales,  2011).  Una  de  estas  situaciones  es

estudiada por Morales (2011), quién planteó que la integración de la bicicleta como

política pública de movilidad en la ciudad de Sevilla (España) dota a la ciudad de

resiliencia socio-ecológica, que permite asumir las perturbaciones y alcanzar un

equilibrio dinámico con el que afrontar los cambios en cuanto al desuso de energía

de origen fósil.  En cuanto  situaciones relacionadas con los  sistemas de salud

urbanos, Crespo et al., (2020) identificaron que las enfermedades crónicas como

la diabetes en Santiago de Chile se relacionan con situaciones de alta complejidad

propias de la ciudad, principalmente relacionadas con la distancia a los centros de

salud,  el  nivel  educativo  de  las  poblaciones,  así  como  el  nivel  de  ingresos

económicos.



9

En Ciudad de México realizaron un estudio donde se evaluaron situaciones de

violencias de parejas escolares a través de conceptos como “diversidad y agentes

dinámicos”,  “interacciones”,  “emergencia”,  “contextos  dependientes”  e

“imprevisibilidad” sobre poblaciones entre los 14 y 17 años. El estudio, permitió

comprender  como  las  dinámicas  grupales  se  relacionan  con  las  actitudes

individuales entre hombres y mujeres. Observan la importancia de la flexibilidad en

actividades de educación sexual para permitir la adaptación a las particularidades

de los grupos en el momento de realizarlas. Así mismo, se observó la necesidad

de  construir  mecanismos  de  retroalimentación  para  la  implementación  de  los

programas,  los  cuales  debían  poseer  capacidad  de  adaptación  en  distintos

contextos, esto permitió trazar rutas en la búsqueda de soluciones para problemas

asociados a las violencias de parejas en contextos escolares (Makleff et al., 2020).

Por  otro  lado,  Araya  (2020)  realizó  un  análisis  sobre  el  enfoque  denominado

modelación  basada  en  agentes  (MBA)  en  situaciones  de  proyectos  de

construcción.  Este  análisis  hace  uso  de  la  teoría  de  los  sistemas  complejos

adaptativos  para  analizar  interacciones,  reglas  y  patrones  que  generan

comportamientos emergentes, los cuales influyen en la evolución de los agentes,

permitiendo su adaptación a condiciones de proyectos de construcción. El autor

recomienda pautas para utilizar el enfoque de MBA y avanzar en la comprensión

de la complejidad de estos proyectos urbanísticos.

De esta manera,  existe  cada vez más una importante cantidad de situaciones

ambientales en contextos urbanos que han sido estudiadas haciendo uso de la

teoría  de los SCA.  De acuerdo con Sosa (2017),  la  naturaleza,  como sistema

complejo  adaptativo,  ha  desarrollado  estrategias  eficaces  para  el  desarrollo  y

permanencia de sus subsistemas, por lo tanto, un modelo de diseño y estrategia

basado en las dinámicas, patrones y procesos de los SCA permite obtener pautas

para el diseño eficiente y efectivo de las ciudades y sus infraestructuras. Tal es el
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caso  del  recurso  hídrico  y  su  gestión  en  un  contexto  urbano,  pues  este  se

compone de diversos elementos que interactúan entre sí,  exhibiendo ciclos de

retroalimentación y conductas emergentes, debiendo ser tratado como un sistema

complejo  adaptativo (Martínez-Austria  y Vargas-Hidalgo,  2016).  En términos de

transformación,  Balanzo-Joue,  (2015),  analizó  la  transformación  del  barrio

Vallcarca en Barcelona (España), donde se aplicaron políticas de sostenibilidad

urbana y a su vez se ejecutaron planes urbanísticos, generando tensiones que

permitieron  observar  procesos  de  crisis,  devastación  y  conflictos,  así  como

también atributos de autoorganización, diversidad, aprendizaje e innovación como

características de la capacidad de adaptación y de resiliencia urbana.

En este artículo se presenta un estado del arte sobre la aplicación de la teoría de

los  sistemas  complejos  adaptativos  en  contextos  urbanos  y  enfoques  de

sostenibilidad, para ello se busca determinar cuál es el aporte del enfoque de los

SCA en  contextos  urbanos  de  Hispanoamérica  y  España  al  cumplimiento  del

Objetivo del Desarrollo Sostenible 11, ciudades y comunidades sostenibles según

la literatura consultada.

3.3 METODOLOGÍA

Se realizó una revisión de literatura rápida, método de revisión que proporciona

una "evaluación de lo que ya se sabe sobre un tema, mediante el uso de métodos

de  revisión  sistemática  para  buscar  y  evaluar  críticamente  la  investigación

existente" (Grant  & Booth, 2009).  A partir  de la revisión rápida se plantea una

reflexión  con  la  finalidad  de  informar  cómo  se  está  abordando  el  tema  y  el

potencial que tiene para futuras investigaciones. En ese sentido, la investigación

busca observar las relaciones que existen entre los SCA y los contextos urbanos,

y desde un enfoque de metodología PICO (Landa-Ramírez & de Jesús Arredondo-

Pantaleón,  2014)  cuestionarse  sobre  cómo  estas  relaciones  contribuyen  al
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cumplimiento del ODS 11, para ello se realiza un diagnóstico del estado del arte

mediante el uso bases de datos como Scopus, Scielo y Google Scholar. En la

búsqueda  se  utilizaron  palabras  clave  en  inglés  y  español  haciendo  uso  de

ecuaciones de búsqueda tales como “Complex Adaptive Systems” AND Urban,

“Complex  Adaptive  Systems”  AND  Cities,  “Complex  Adaptive  Systems”  AND

Urbanism,  Complex  Adaptive  Systems  AND  Cities,  Sistemas  complejos

adaptativos. Así mismo, se acotó la búsqueda por medio de filtros a países de

Hispanoamérica y España con el  fin de poder hacer una comparación entre el

desarrollo de estudios en SCA en Colombia y en los países de habla hispana

regionales. Los artículos encontrados se organizaron en áreas del conocimiento

basadas en los filtros temáticos de la base de datos de Scopus. Así mismo, los

artículos se acotaron a un periodo entre los años 2007 y 2022. Todo los resultados

fueron analizados haciendo uso de la hoja de cálculos del software Libre Office.

3.4 RESULTADOS

De  los  artículos  publicados  sobre  SCA en  contexto  urbano  en  la  región  de

Hispanoamérica y España en un rango de 15 años, se encontraron un total de 30

artículos diferentes, de los cuales 15 artículos se hallaron en Scopus, 7 en Scielo y

13 en Google Scholar, para un total de 35, de los cuales solo 5 artículos aparecían

simultáneamente en varias bases de datos. En la figura 1 se puede observar como

a partir del año 2013 hay un aumento en el número de publicaciones, siendo el

año 2020 con el mayor número de publicaciones, sin embargo, en el 2019 no se

registran publicaciones.
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Figura 1. Artículos relacionados con sistemas complejos adaptativos en contextos

urbanos publicados en Hispanoamérica y España entre los años 2007 y 2022.

En  cuanto  a  los  países  de  Hispanoamérica  y  España  que  desarrollan

investigaciones  en  SCA  en  contextos  urbanos  resaltan  siete  países:  Chile,

Colombia,  Cuba,  Ecuador,  España,  México  y  Venezuela,  de  los  cuales  Chile,

Colombia y España fueron los países pioneros. Sin embargo, a partir del 2015

México y España son los países que más publicaciones tienen (Figura 2).
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Figura 2. Artículos relacionados con sistemas complejos adaptativos en contextos

urbanos publicados anualmente en cada país de Hispanoamérica y España entre

los años 2007 y 2022.

Las investigaciones publicadas en los 30 artículos revisados corresponden a cinco

áreas  del  conocimiento,  Ciencias  ambientales,  Ciencias  de  las  decisiones,

Ciencias sociales, Negocios, administración y contabilidad y Ciencias de la salud.

Es de  resaltar  que  las  Ciencias  ambientales  es  el  área de mayor  proporción,

seguida de Ciencias sociales. Así mismo, los artículos hacen uso del enfoque de

complejidad y de la teoría de SCA para resolver situaciones urbanas relacionadas

con  áreas  de  la  salud,  infraestructura  administrativa  o  toma de  decisiones  en

distintos sectores sociales (Figura 3).
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Figura 3. Proporción de artículos relacionados con sistemas complejos adaptativos

en contextos urbanos por áreas de conocimientos publicados en Hispanoamérica

y España entre los años 2007 y 2022.

En cuanto a la relación entre la cantidad de artículos por áreas de conocimientos y

los países donde fueron publicados se encontró que México fue el país con mayor

cantidad  de  publicaciones  con  nueve  publicaciones,  distribuidas  en  Ciencias

ambientales, Ciencias sociales y Ciencias de la salud. España fue el segundo país

con  ocho  publicaciones  distribuidas  entre  Ciencias  ambientales  y  Ciencias

sociales,  y  Chile  el  tercero  con  seis  publicaciones  distribuidas  entre  Ciencias

sociales, Ciencias ambientales, Ciencias de la salud y Negocios, administración y

contabilidad.

Figura 4. Número de artículos  relacionados con  sistemas complejos adaptativos

publicados por áreas de conocimientos en cada país de Hispanoamérica y España

entre los años 2007 y 2022.

Se  comparó  si  se  contaba  con  estudios  en  SCA  en  contexto  urbano  que

incorporaran el  enfoque del  Objetivo de Desarrollo  Sostenible  ODS 11 en sus

análisis y se encontró que de un total de 30 artículos solo el 10% incorporaron en
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sus análisis el enfoque del ODS 11, artículos pertenecientes únicamente al área

de  las  ciencias  ambientales,  dos  artículos  realizados  en  México  y  un  artículo

realizado en España (Figura 5).

Figura 5. Proporción de artículos relacionados con sistemas complejos adaptativos

en contexto urbano que incorporaron a sus análisis el enfoque del Objetivo del

Desarrollo Sostenible No.11 en países de Hispanoamérica y España.

En las figuras 3 y 5 se observa que el área de las ciencias ambientales tiene un

papel  estratégico  en  los  estudios  de  SCA en  contexto  urbano  en  España  e

Hispanoamérica, por lo tanto, se indagó sobre las subáreas que la componen y su

proporción dentro de la misma. Como resultado se tienen las siguientes subáreas:

Planeación  urbana,  Conflictos  urbanos,  Construcciones,  Recurso  hídrico,

Movilidad y Desastres naturales, siendo las de mayor proporción la subárea de

recurso hídrico seguida de planeación urbana (Figura 6). Igualmente, se presenta

las  relaciones que  poseen  estas  subáreas de  las  ciencias  ambientales  con  la

teoría de SCA, así como los enfoques en dinámica de sistemas socio-ecológicos,

obteniendo  relaciones  de  marcos  investigativos  en  torno  a  resiliencia  urbana,
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ciclos  adaptativos,  panarquía,  gobernanza,  actores  sociales,  bucles  de

retroalimentación, vulnerabilidad, entre otros (Tabla 1).

Figura 6. Proporción de subáreas de estudio que investiga el área de las ciencias

ambientales  bajo  un  enfoque de  sistemas  complejos  adaptativos en  contextos

urbanos en países de Hispanoamérica y España entre los años 2007 y 2022.

Tabla 1. Relaciones de las subáreas de las ciencias ambientales con la teoría de

sistemas complejos adaptativos y los enfoques en dinámica de sistemas socio-

ecológicos (SSE) en contexto urbano en Hispanoamérica y España entre los años

2007 y 2022.

Planeación
urbana

Conflictos
urbanos

Construcciones Recurso hídrico Movilidad
Desastres
naturales

SCA, resiliencia
urbana, ciclos 
adaptativos, 
panarquía, 
gobernanza

SSE, actores 
sociales, 
gobernanza

Enfoque de 
complejidad

SCA, SSE, resiliencia 
urbana, ciclos 
adaptativos, bucles de 
retroalimentación, 
vulnerabilidad, 
gobernanza

SSE, actores 
sociales

SSE, 
resiliencia
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Por último, se hizo énfasis en las características de las publicaciones en SCA en

contexto urbano de los países de Hispanoamérica que más han realizado estas

investigaciones  y  que  a  su  vez  han  avanzado  en  los  exámenes  nacionales

voluntarios (VNR, por sus siglas en inglés) sobre el progreso de los ODS en la

región, siendo los países con mayores publicaciones México, Chile y Colombia

(Tabla 2.).
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Tabla  2.  Características  de  las  investigaciones  sobre  sistemas  complejos

adaptativos en  contexto  urbano  de  Colombia,  Chile  y  México,  países  de

Hispanoamérica que más han avanzado en los exámenes nacionales voluntarios

sobre el progreso de los ODS en la región.

3.5 DISCUSIÓN

Los estudios en SCA en contextos urbanos han aumentado en los últimos años en

Hispanoamérica y España. A partir del año 2007 estos estudios empezaron a tener

un auge de divulgaciones, cuyo crecimiento más notorio tuvo lugar desde el año

2015  (Figura  1),  tendencia  que  ocurre  en  paralelo  a  la  ejecución  de  políticas
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internacionales como los Objetivos del Desarrollo del Milenio (2005 – 2015) y los

Objetivos  del  Desarrollo  Sostenible  (2015  –  2030)  donde  en  el  caso  de

Hispanoamérica, la implementación de los ODS ha implicado una colaboración

permanente  entre  actores  en  distintas  escalas  como  consecuencia  de  la

diversidad  territorial,  étnica  y  lingüística  de  los  países  de  la  región  (Comisión

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2018), estas son situaciones

de alta complejidad que promueve el uso de marcos conceptuales robustos como

el de SCA para la ejecución, análisis e incorporación de los ODS en las agendas

internacionales.

En  este  sentido,  México,  Venezuela  y  Colombia  en  el  2016  presentaron  sus

exámenes nacionales voluntarios al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo

Sostenible, seguidos un año después por Chile. Estos países, desde el 2015, han

realizado  publicaciones  relacionadas  a  SCA  bajo  contextos  urbanos,  siendo

México, Chile y Colombia los tres países hispanoamericanos con mayor cantidad

de  publicaciones.  En  Colombia  y  México  las  investigaciones  sobre  SCA  en

contexto urbano pertenecientes al área de las ciencias ambientales juegan un rol

estratégico, a diferencia de Chile, donde el rol estratégico es liderado por el área

de las ciencias sociales. Al observar los objetos de estudio y los conceptos clave

en el área de las ciencias ambientales entre Colombia y México, se observa que

en Colombia se hace uso de los enfoques de complejidad para atender conflictos

ambientales  urbanos  principalmente,  sus  relaciones  con  actores  a  distintas

escalas y los efectos en la gobernanza dentro de los SSE y el recurso hídrico,

para ello se hace uso de marcos conceptuales en torno a los SCA, los SSE, la

dinámica de actores y la gobernanza ambiental (García et al., 2013; López et al.,

2015;  Ramírez,  2009).  Por  su  lado,  México  hace  uso  de  los  enfoques  de

complejidad para atender situaciones ambientales relacionadas principalmente al

recurso  hídrico  y  la  capacidad  de  adaptación  a  desastres  naturales  como  los

huracanes, para ello hace uso de marcos conceptuales resaltando los SCA, los
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SSE, la resiliencia, el análisis de transformaciones por medio de ciclos adaptativos

y enfoques de dinámica de sistemas por medio de bucles de retroalimentación

(Cruz-Cervantes & Adame-Martínez, 2021; Jiménez et al., 2020; Martínez-Austria

& Vargas-Hidalgo, 2016; Martínez et al., 2018). En contraste, Chile hace uso del

enfoque y conceptos de los SCA para analizar situaciones propias del área de las

ciencias sociales, como la gestión vial, los modelos de ciudad o las dinámicas de

poder estatal a nivel urbano, para ellos hace uso de marcos conceptuales donde

se resalta los SCA, la dinámica de actores, la gobernanza y toma de decisiones, y

propiedades de los SCA como la emergencia (Echaveguren et al., 2017; Policzer,

2012; Rodríguez, 2007).

Igualmente,  se  resalta  las  investigaciones  sobre  SCA en  contextos  urbanos

pertenecientes  a  las  áreas  del  conocimiento  de  negocios,  administración  y

contabilidad, y ciencias de la salud. Chile y Colombia presenten estudios sobre

negocios, administración y contabilidad, los cuales coinciden al tener como objetos

de estudio enfoques de dinámica organizativa en torno a empresas y el sector de

la construcción,  haciendo uso de marcos conceptuales en torno a los SCA, la

autoorganización, propiedades emergentes, y modelaciones basadas en agentes

(Araya, 2020; Bohórquez, 2013). Por su parte Chile y México presentan estudios

relacionados al área de las ciencias de la salud, como dinámicas de enfermedades

urbanas  y  la  dinámica  de  violencias  relacionadas  a  contexto  de  parejas  en

colegios, las cuales coinciden en hacer uso de marcos conceptuales de SCA, así

como autoorganización y dinámica de actores (Crespo et al., 2020; Makleff et al.,

2020).

El  proceso  de  urbanización  en  Hispanoamérica  ha  ocurrido  de  manera

espontánea, impulsada por las fuerzas del mercado, generando territorios urbanos

con economías frágiles, altos niveles de desigualdad y de degradación ambiental

(CEPAL,  2018).  Esta  situación  hace  necesaria  la  comprensión  de  las
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interrelaciones entre economía, tecnología, empleo, dinámica de los ecosistemas

y el desarrollo humano, que permitan crear políticas y planes efectivos para el

logro de los ODS. En ese sentido, se puede observar cómo los estudios en SCA

en contexto urbano están respondiendo desde distintas áreas de conocimientos a

las  necesidades  descritas,  áreas  como  las  ciencias  ambientales,  las  ciencias

sociales y los estudios de negocios, administración y contabilidad.

Así  mismo,  los  Índice  ODS  2019  para  América  Latina  y  el  Caribe  (Sánchez,

2020) coinciden con tres de sus cuatro indicadores (contaminación atmosférica,

acceso a fuentes hídricas y desastres naturales) en encontrarse dentro de la órbita

de los estudios en ciencias ambientales cuya proporción supera el 40% de los

estudios  en  SCA  en  contexto  urbano.  Igualmente,  estas  investigaciones  en

ciencias  ambientales  pueden  ser  analizadas  desde  seis  subáreas  (planeación

urbana, conflictos urbanos, construcciones, recurso hídrico, movilidad y desastres

naturales) que hacen uso de los estudios en SCA y dinámica de SSE para la

delimitación  de  sus  objetivos  de  investigación,  análisis  de  datos  y/o  como

referentes para la creación de propuestas o reflexiones en torno a la dinámica

urbana. A manera de ejemplo se resalta el uso de los estudios en SCA y dinámica

de SSE para la búsqueda de soluciones a situaciones ambientales relacionadas

con el recurso hídrico, subárea de mayor proporción dentro del área de ciencias

ambientales, situaciones relacionadas a la justicia hídrica (García et al., 2013), la

perdida de humedales (Jimenez et al,  2020), la provisión de agua en ciudades

(Martínez-Austria & Vargas-Hidalgo, 2016), la caracterización de canales hídricos

(Quintas-Soriano et al., 2022) y la calidad del agua (López et al., 2015).

Por su parte,  España es el  país que más investigaciones de SCA en contexto

urbano posee dentro del área de las ciencias ambientales, investigaciones cuyos

objetos  de  estudio  rondan  la  dinámica  de  actores,  resiliencia  urbana,

transformación y capacidad de adaptación, así como el uso de ciclos adaptativos y
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el  enfoque  de  complejidad  para  situaciones  asociadadas  a  la  movilidad,  la

planeación o eficiencia energética urbana (Balanzo-Joue, 2015; Botequilha-Leitão

& Díaz-Varela, 2020; Egusquiza et al., 2021; Morales, 2011). Así mismo, España

junto a México han trabajado en la incorporación del ODS 11 a algunas de estas

investigaciones. Estos resultados se ajustan a los avances que España ha tenido

en la implementación de este ODS principalmente en ciudades de provincia, en

ciudades de más de 80.000 habitantes y en las doce áreas metropolitanas del país

(Sánchez de Madariaga et al., 2018). Morán & Díaz, (2020), sugieren que es la

interdependencia que existe entre ellos lo que permitirá que el  ODS 11 pueda

alcanzarse de forma real,  así  como este pueda contribuir  de forma evidente y

notable al logro de los 16 ODS restantes. En este sentido, el informe los objetivos

del desarrollo sostenible en 100 ciudades españolas (Sánchez de Madariaga et

al., 2018) destaca que el ODS 11 posee carencias para la medición de variables

referentes al patrimonio cultural y natural, la urbanización inclusiva y sostenible, y

el  impacto  económico  de  los  desastres  naturales.  Así  mismo,  en  el  Índice  y

paneles de los ODS 2018, España ocupa el puesto 25 sobre 156 países. Esta

situación  puede  ser  consecuencia  directa  del  esfuerzo  que  está  realizando  la

sociedad española en su conjunto, desde la creación de programas de gobierno

como el  Alto Comisionado para la Agenda 2030, pasando por redes de apoyo

como la Red Española para el Desarrollo Sostenible, e iniciativas de las empresas

privadas con el objetivo de difundir y potenciar los ODS. Igualmente, se observa

iniciativas  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  entidades  como  las

universidades que han centrado su papel en la formación, investigación y difusión

de los ODS, especialmente en áreas ambientales y sociales (Gracia et al., 2019).

Este esfuerzo revela una dinámica multiactor con distintos niveles que evidencia

escenarios de investigación y acción para los estudios en SCA.

En el caso de Colombia, en el año 2019 se ubicaba en el noveno lugar entre 24

países de la región que fueron evaluados por el Índice ODS 2019 para América
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Latina y el Caribe (Sánchez, 2020), encontrándose por debajo de países como

México y Chile. En Colombia, el ODS 11 posee cuatro indicadores referentes a

contaminación  atmosférica,  acceso  a  fuentes  hídricas,  transporte  público  y

desastres naturales (Sánchez, 2020). En ese sentido, es importante resaltar que

Colombia posee cuatro artículos relacionados con SCA en contexto urbano, tres

se relacionan con estudios en el  área de las Ciencias ambientales,  los cuales

tienen  como  objeto  de  estudio  la  calidad  del  recurso  hídrico,  los  conflictos

ambientales  urbanos  y  periurbanos,  así  como  la  dinámica  de  actores,  la

construcción desde los actores territoriales de la gobernanza del agua así como de

justicia hídrica (García et al.,  2013;  López et al.,  2015; Ramírez,  2009).  El  otro

artículo se enmarca con el área de negocios, administración y contabilidad, siendo

una  investigación  sobre  dinámica  organizativa  empresarial  que  hace  uso  de

marcos conceptuales como los SCA, la autoorganización y la emergencia como

propiedad de los sistemas complejos (Bohórquez, 2013). Estas investigaciones,

pese a no incluir el análisis del avance de los ODS, proveen una base investigativa

y académica que se relacionan con los temas evaluados por los indicadores del

ODS 11, en especial los indicadores de acceso a fuentes hídricas, y de posibles

conflictos ambientales relacionados con los desastres naturales y la contaminación

atmosférica.

3.6 CONCLUSIONES

Los estudios  en SCA en contexto  urbano en Hispanoamérica  y  España están

respondiendo  desde  distintas  áreas  de  conocimientos  a  soluciones  de

necesidades económicas, tecnológicas, laborales, ecosistémicas y de desarrollo

humano, así como a sus interrelaciones, permitiendo mejorar políticas públicas y

acciones socioambientales que fortalezcan el  logro del  Objetivos de Desarrollo

Sostenible  11,  ciudades  y  comunidades  sostenibles.  En  ese  sentido,  las

circunstancias socioambientales, sus culturas, flujos de información e imaginarios
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sociales en Hispanoamérica y España actúan como bucles de retroalimentación

dentro  del  sistema  urbano,  permitiendo  observar  las  particularidades  de  los

avances  de  las  investigaciones  en  SCA y  sus  relaciones  en  el  logro  de  los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, estas son circunstancias que enriquecen, pero

también dificultan su cumplimiento.  Desde el  año 2015 el  cumplimiento de los

ODS  se  ha  convertido  en  impulsor  de  investigaciones  en  SCA en  contextos

urbanos. Sin embargo, su alcance y capacidad de influencia para el cumplimiento

de los ODS sigue siendo insuficiente y poco claro. Así mismo, el avance en el

cumplimiento de los ODS ha impulsado la colaboración entre múltiples actores a

distintas escalas como consecuencia de la alta heterogeneidad social y ambiental

de Hispanoamérica, esto implica la necesidad de comprender las interrelaciones

entre distintas áreas como la economía, la tecnología, el empleo, el ambiente y el

desarrollo  humano,  siendo  este  contexto  determinante  para  el  avance  de  los

estudios en SCA y el logro de los ODS.

La evaluación realizada por el Índice ODS 2019 para América Latina y el Caribe

permite observar la tendencia regional del avance del ODS 11, tendencia en la

cual se encuentra Colombia. Estos resultados revelan que el ODS 11 está en una

fase  incipiente  en  la  región,  sin  embargo  en  Colombia,  la  mayoría  de

investigaciones en SCA, investigaciones sobre el  recurso hídrico,  los conflictos

ambientales urbanos y la gobernanza desde los actores territoriales tienen relación

con los indicadores ambientales del ODS 11, en específico con los referentes a

contaminación atmosférica, acceso a fuentes hídricas y consecuentemente con el

fortalecimiento del transporte público y la prevención de desastres naturales. Por

lo tanto, se debe impulsar las investigaciones en SCA en contexto urbano para

que permitan dar mayor dinámica al avance y fortalezcan el cumplimiento del ODS

11 en el país.
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4. ARTÍCULO ORIGINAL

Transformaciones del sistema socio-ecológico del río Torca (Bogotá, Colombia),

una mirada desde el enfoque de sistemas complejos adaptativos

RESUMEN

Las  ciudades  son  sistemas  socio-ecológicos,  cuyas  variables  sociales,

económicas y ecológicas dependen de los eventos históricos (Marcus & Colding,

2014). En su interior ocurren situaciones de degradación o falta de manejo integral

de los ríos urbanos y sus riberas, situaciones que deterioran las tramas socio-

ecológicas de los territorios (Barrios, 2012), y que, sumado a la expansión de los

procesos urbanísticos,  se  genera  implicaciones  económicas  y  sociales  para  la

ciudad en el futuro (Barrios, 2012). En ese sentido, Colombia y en particular su

capital  Bogotá,  prevé un incremento considerable de su población para el  año

2035 (Baena,  2016),  situación  que profundizará  las  problemáticas  ambientales

urbanas, como la contaminación y perdida de fuentes hídricas urbanas, es el caso

del canal del río Torca en el norte de la ciudad. Esta investigación busca analizar

las  transformaciones  del  sistema  socio-ecológico  del  río  Torca  (Bogotá  DC,

Colombia) adoptando el enfoque de sistemas complejos adaptativos con el fin de

aportar al desarrollo de estrategias de gobernanza adaptativa. Se realiza mediante

la  identificación  de  las  principales  características  del  proceso  histórico  de

transformación del SSE del río Torca, así mismo se identifica sus componentes

biofísicos  y  sociales  actuales,  y  se  propone  modelos  dinámicos  de  ciclos

adaptativos que detallen el proceso de transformación del SSE. Se observa que el

canal del río Torca como SSE presenta características propias de un proceso de

transformación de coberturas rurales a urbanas, destacando la pérdida del caudal

natural,  un  proceso  de  canalización  del  río,  la  deforestación  de  su  ronda,  la

pérdida de biodiversidad asociada, la perdida de arraigo, identidad y beneficios
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naturales para la comunidad del SSE, con un posterior uso como caño, desagüe

de desechos domiciliarios e industriales, de descarte de escombros, convirtiendo

muchos  de  sus  sectores  en  focos  de  inseguridad  urbana.  Estas  situaciones

impulsan  mecanismos  de  auto-organización  comunitaria,  manejo  y  gestión  del

recurso hídrico y de los conflictos ambientales relacionados, acciones que han

impulsado  procesos  de  construcción  de  gobernanza  ambiental  marcadamente

institucionales o “top down” lo que ha debilitado la capacidad de retroalimentación

con los procesos locales y comunitarios. Se plantea el fortalecimiento de enfoques

de gobernanza adaptativa desde una dinámica tipo “bottom-up” o “de abajo hacia

arriba” que permita el aprendizaje a los actores, la recuperación de identidad sobre

imaginarios  naturales  y  culturales  del  canal  del  río  Torca,  la  cualificación

organizativa, la planificación y toma de decisiones, el trabajo en red, el monitoreo y

control  a  distintos  niveles  y  escalas,  todas  propuestas  que  solucionen  los

conflictos ambientales dentro del SSE.

Palabras  clave:  Sistemas  complejos  adaptativos,  sistemas  socio-ecológicos,

representaciones sociales, ciclos adaptativos, transformación urbana, gobernanza

adaptativa
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ABSTRACT

Cities  are  socio-ecological  systems,  whose  social,  economic  and  ecological

variables  depend  on  historical  events  (Marcus  &  Colding,  2014).  In  its  interior

situations of degradation or lack of comprehensive management of urban rivers

and their banks occur, situations that deteriorate the socio-ecological fabrics of the

territories (Barrios, 2012), and that added to the expansion of urban processes,

generates  economic  and  social  implications  for  the  city  in  the  future  (Barrios,

2012).  In  this  sense,  Colombia  and in  particular  its  capital  Bogotá,  foresees a

considerable increase in its population by the year 2035 (Baena, 2016), a situation

that will deepen urban environmental problems, such as pollution and loss of urban

water sources, is the case of the Torca river channel in the north of the city. This

research seeks to analyze the transformations of the socio-ecological system of

the Torca River (Bogotá DC, Colombia) adopting the complex adaptive systems

approach  in  order  to  contribute  to  the  development  of  adaptive  governance

strategies. It is carried out through the identification of the main characteristics of

the historical process of transformation of the SSE of the Torca river, likewise its

current biophysical and social components are identified, and dynamic models of

adaptive cycles are proposed that detail the transformation process of the SSE. It

is observed that the channel of the Torca river as SSE presents characteristics of a

process of transformation from rural to urban coverage, highlighting the loss of the

natural flow, a channeling process of the river, the deforestation of its round, the

loss of associated biodiversity, the loss of roots, identity and natural benefits for the

SSE community,  with  subsequent  use  as  a  sewer,  drainage  of  household  and

industrial waste, disposal of debris, turning many of its sectors into urban insecurity

hotspots. These situations promote mechanisms of community self-organization,

handling and management of water resources and related environmental conflicts,

actions  that  have  promoted  processes  of  construction  of  environmental

governance markedly institutional or "top down" which has weakened the capacity
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for  feedback  with  the  local  and  community  processes.  The  strengthening  of

adaptive governance approaches is proposed from a "bottom-up" or "bottom-up"

dynamic that allows the actors to learn, the recovery of identity on natural  and

cultural  imaginaries  of  the  Torca  river  channel,  the  qualification  organization,

planning  and  decision-making,  networking,  monitoring  and  control  at  different

levels and scales, all proposals that resolve environmental conflicts within the SSE.

Keywords:  Complex  adaptive  systems,  socioecological  systems,  social

representations, adaptive cycles, urban transformation, adaptive governance
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4.2 INTRODUCCIÓN

Las relaciones históricas entre las sociedades y su entorno generan un adecuado

conocimiento de los sistemas socio-ecológicos y su dinámica. Las ciudades son

sistemas socio-ecológicos consideradas como un mosaico espacial de variables

sociales,  económicas  y  ecológicas,  con  una  clara  dependencia  a  los  eventos

históricos (Marcus & Colding, 2014). Las ciudades se han localizado en lugares

donde se garantizaba el acceso al agua potable, pero el crecimiento disperso de la

urbanización puso en riesgo tanto la seguridad del suministro del agua como la

calidad del agua urbana (Barrios, 2012). Es así como la degradación o la falta de

manejo integral  de los ríos urbanos y sus riberas deterioran las tramas socio-

ecológicas  del  territorio  urbano  (Barrios,  2012)  y  muchos  de  los  problemas

ambientales generados por la expansión de las ciudades conlleva implicaciones

económicas y sociales para la ciudad en el futuro (Barrios, 2012).

Se espera que para 2030, aproximadamente 5 mil millones de personas vivirán en

áreas  urbanas,  esto  es  el  60%  de  la  población  global  proyectada  (Naciones

Unidas, 2019). Para el caso de Colombia y en particular su capital Bogotá, con 8,4

millones de habitantes urbanos en el 2010, se prevé un incremento del 37% de su

población  para  el  año  2035  (Baena,  2016).  Este  aumento  de  la  población  ha

generado problemáticas ambientales que han aumentado con el tiempo (Osorio,

2011); como, por ejemplo, la producción de mayores volúmenes de desechos y

contaminación  de  fuentes  hídricas  urbanas  como es  el  caso del  canal  del  rio

Torca, que se ha usado principalmente para la captación y transporte de aguas

residuales domésticas y de sectores industriales y agrícolas (Secretaria Distrital de

Ambiente [SDA], 2015). Sin embargo, es necesario tener en cuenta el contexto

histórico  en  el  que  ha  dado  la  transformación  del  río  Torca  para  entender  la

problemática que se tiene hoy en día.
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La información histórica permite reconstruir los procesos que han generado los

problemas  ambientales  e  identificar  el  patrón  de  cambios  y  de  respuestas

adaptativas  del  sistema,  facilitando  el  análisis  de  escenarios  futuros  (Vilardy,

2009). Es así como las interacciones entre el sistema ecológico y el sistema social

en una ciudad pueden ser entendidas como un sistema complejo adaptativo (en

adelante SCA) capaz de autorregularse y fomentar soluciones innovadoras para el

desarrollo urbano (Balanzo-Joue, 2015). Sin embargo, la falta de entendimiento de

los entornos urbanos como un SCA, ha llevado a estos sistemas socio-ecológicos

a estados no deseados y a sociedades humanas desconectadas de su entorno

ecológico  (Ausubel,  1996).  Para  lograr  este  entendimiento  se  ha  propuesto  el

estudio de los vínculos entre los sistemas urbanos y el ciclo adaptativo (Marcus &

Colding, 2014). El ciclo adaptativo es usado como una herramienta de diagnóstico

para  explorar  las  dinámicas  y  trayectorias  de  cambio  en  los  sistemas  socio-

ecológicos (Salvia & Quaranta, 2015) y su potencial se encuentra en permitir una

reflexión  sistemática  sobre  cómo  los  problemas  urbanos  son  el  resultado  de

formas complejas que evolucionan a largo plazo (Jiménez et al., 2020).

En las ciudades, los cuerpos de agua han constituido durante siglos un espacio

social  por  excelencia.  Las  fuentes  hídricas  han  sido  lugares  importantes  de

relación  y  de  contacto  de  sus  habitantes  dando  lugar  a  un  valor  histórico,

testimonial, arquitectónico y ambiental (Barrios, 2010). Estos elementos urbanos,

necesitan ser conservados o rescatados, ya que sustentan la presencia efectiva

del agua en las ciudades. Bajo el enfoque de los sistemas complejos adaptativos

se busca  contribuir  al  diseño de sistemas socio-ecológicos  urbanos  resilientes

(Marcus & Colding et al., 2014), donde los enfoques de la autoorganización y la

emergencia  pueden  crear  nuevas  estructuras  y  diferentes  relaciones  entre

componentes tanto ecológicos como sociales que en el contexto urbano puede dar

lugar a prácticas sostenibles para el manejo del agua (Dunn et al., 2017). Además,

el  enfoque  de  sistemas  complejos  adaptativos  permite  la  comprensión  de  la

gobernanza ambiental y la gestión de los recursos naturales poniendo énfasis en
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las  relaciones,  las  redes  y  los  procesos  de  retroalimentación  (Folke,  2006),

contribuyendo de esta manera al cumplimiento de las metas de la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible, principalmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible

(ODS)  número  11  que  busca  “lograr  que  las  ciudades  y  los  asentamientos

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

La problemática urbana relacionada con el  recurso hídrico refleja los enfoques

tradicionales de políticas y el manejo del agua necesitan una reforma estructural

no solo de las políticas, sino también de los procesos e instituciones que rigen la

relación  sociedad-ambiente,  en  la  actualidad,  y  en  este  contexto,  desde  los

sistemas complejos adaptativos, se puede dar una comprensión más profunda de

los comportamientos e interacciones que influyen en los sistemas hídricos urbanos

(Dunn  et  al,  2017).  Esta  investigación  tiene  como  objetivo  analizar  las

transformaciones del sistema socio-ecológico del río Torca (Bogotá DC, Colombia)

adoptando el enfoque de sistemas complejos adaptativos con el fin de aportar al

desarrollo de estrategias de gobernanza adaptativa. Para dar cumplimiento a este

objetivo  se  identificarán  las  principales  características  del  proceso  de

transformación del SSE del río Torca, así mismo se identificará sus componentes

biofísicas  y  sociales  actuales  y  se  propondrán  modelos  dinámicos  de

transformación  del  SSE.  El  uso  de  ciclos  adaptativos  permitirá  estudiar  los

patrones  históricos  de  cambios  (Chaffin,  2014),  comprender  las  interacciones

entre  las  actuales  características  ecológicas  y  sociales,  cuya  respuesta  se

convierta en un insumo científico técnico que permita dar elementos a los múltiples

actores  sociales  para  tender  una línea base que conduzca a  una gobernanza

adaptativa (Morse et al., 2013) del canal del río Torca.

4.3. MARCO ANALÍTICO

Los sistemas socio-ecológicos (SSE) se caracterizan por ser sistemas complejos

adaptativos de humanos en la naturaleza en los que los componentes sociales y

ecológicos  están  acoplados  (Chaffin  et al.,  2014).  Todo  el  sistema  está
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condicionado  por  las  dinámicas  de  factores  como el  clima,  la  economía y  los

sistemas políticos  a  escalas  espaciales  superiores  (Anderies  et al.,  2004).  Los

SSE se componen de múltiples subsistemas con variables internas en múltiples

niveles. En un SSE complejo, los subsistemas, así como los recursos del sistema,

las  unidades  de  recursos,  los  usuarios  y  los  sistemas  de  gobernanza  son

relativamente separables, pero interactúan para producir  resultados en el  SSE,

que a su vez se retroalimenta afectando estos subsistemas y a sus componentes,

así como otros SSE más grandes o más pequeños (Ostrom, 2009). Para Gallopın

(2006) la unidad analítica natural para la investigación del desarrollo sostenible

son los SSE, estos aplican para cualquier escala, desde una comunidad local, un

entorno urbano, hasta un sistema global constituido por la humanidad entera y la

ecosfera (Gallopin, 2006).

La comprensión de las dinámicas socio-ecológicas es una de las prioridades de

investigación  para  el  desarrollo  sostenible,  el  manejo  de  ecosistemas,  de  los

paisajes y de los recursos (Dearing et al., 2015). El manejo del recurso hídrico

involucra  tanto  a  la  población  humana,  su  economía,  así  como  también  su

ecología y políticas (Zhou et al., 2015). Todos los factores que implica el manejo o

gestión  del  recurso  hídrico  pueden  ser  entendidos  mediante  el  enfoque  de

sistemas complejos adaptativos (Marcus & Colding, 2014), que ofrece una forma

de  examinar,  describir,  interpretar  y  estructurar  los  SSE  (Folke,  2006).  Estos

sistemas  se  caracterizan  por  ser  no-lineales,  variables,  inciertos  y  poco

predecibles, incluyen los subsistemas ecológicos y sociales, y difieren de otros

sistemas  multivariables  por  su  capacidad  de  aprendizaje,  ambos  subsistemas

tanto social  como ecológico con sus variables son adaptativos y afectan y son

afectados por su medio circundante (Gunderson & Holling, 2002). Esta capacidad

creativa permite un nuevo orden y coherencia, tanto que permite emerger nuevas

estructuras y articulaciones diferenciadas (Mitleton-Kelly, 2003).

La dinámica de los sistemas complejos adaptativos siempre está cambiando, de
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esta  manera,  entre  más  cíclico  el  proceso  más  capacidad  de  aprendizaje,

adaptación, reciprocidad y reflexividad usa (Dunn et al, 2017). Así mismo, se han

delineado cinco características principales de los sistemas complejos adaptativos,

(1)  poseen  una  red  de  muchos  actores  diferenciados,  (2)  poseen  cualidades

emergentes,  (3)  no  poseen  control  central,  (4)  poseen  multiplicidad  de

interconexiones  /  integraciones  /  compartimientos  asociados,  y  (5)  poseen

procesos  de  aprendizaje.  Todas  estas  características  permiten  a  los  sistemas

complejos adaptativos, tomar ventaja y aprender sobre qué está ocurriendo en el

ambiente que lo circunda (McMillan, 2004).

Las adaptaciones y los cambios que ocurren en los SSE en relación a los recursos

naturales,  pueden  ser  entendidas  adoptando  modelos  dinámicos  de  ciclos

adaptativos  (Marcus  &  Colding,  2014),  los  cuales  son  modelos  que  permiten

observar  las  conexiones  dinámicas  (de  las  variables  de  control  interno,  los

potenciales  (para  el  cambio)  y  la  resiliencia  del  sistema  a  través  del  tiempo

(Chaffin,  2014).  Gunderson  y  Holling  (2002)  propusieron  el  concepto  de  ciclo

adaptativo como un esfuerzo por describir los ciclos de adaptación a los cambios –

nacimiento,  crecimiento,  maduración,  muerte,  y  renovación  –  en  los  SSE,

distanciándose de la mayoría de propuestas de sucesiones lineales. Propusieron

que el ciclo adaptativo se compone de dos etapas y cuatro fases (Figura 1): la fase

de explotación (r), interpretada como una fase de crecimiento, de acumulación y

de alta  resiliencia;  la  fase de conservación (K),  interpretada como el  cese del

crecimiento, menos flexibilidad y mayor vulnerabilidad. Ambas fases constituyen la

etapa delantera o Front Loop del ciclo adaptativo que mantienen la productividad y

crecimiento del sistema. Por su parte, la fase de liberación (Ω) es interpretada

como una fase de conectividad excesiva que ocasiona una liberación repentina a

causa  de  agentes  perturbadores;  y  la  fase  de  reorganización  (α),  interpretada

como  de  innovación  y  reestructuración.  Estas  dos  fases  constituyen  la  etapa

trasera o Back Loop del ciclo adaptativo que mantiene la diversidad, la resiliencia,

la oportunidad y la innovación.
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Las cuatro fases del ciclo adaptativo, describen la productividad de un sistema

complejo, así como las constantes interacciones entre las fuerzas de estabilidad e

inestabilidad  actuando  en  el  SSE.  Así  mismo,  las  dos  etapas  son  opuestas,

complementarias y permiten establecer  un desarrollo  sostenible  (Balanzo-Joue,

2015).  Según Gunderson & Holling (2002),  el  componente  humano en el  ciclo

adaptativo  confiere  la  especificidad  de  un  SSE  con  las  tres  características

siguientes: i)  la capacidad prospectiva; ii)  la capacidad de anticipación; y iii)  la

intencionalidad  en  las  acciones  de  los  humanos  que  pueden  reducir

considerablemente el impacto negativo de los cambios en un sistema. El estudio

de los ciclos adaptativos del recurso hídrico ha sido usado por investigadores para

describir la interacción dinámica de variables clave en SSE complejos, incluyendo

proceso de gobernanza ambiental asociada a acciones de manejo (Chaffin et al.,

2016).

Figura 1. Diagrama del ciclo adaptativo el cual se compone de cuatro fases, fase

de explotación (r), interpretada como una fase de crecimiento, de acumulación y

de  alta  resiliencia;  fase  de  conservación  (K),  interpretada  como  el  cese  del

crecimiento, menos flexibilidad y mayor vulnerabilidad; fase de liberación (Ω) es

interpretada como una fase de conectividad excesiva que ocasiona una liberación

repentina  a  causa  de  agentes  perturbadores;  fase  de  reorganización  (α),

interpretada como de innovación y reestructuración (Holling & Gunderson, 2002).
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Usando la metáfora y visualización de los ciclos adaptativos para describir  los

cambios dinámicos en regímenes de gobernanza ambiental, se puede observar el

potencial  para la  evolución a regímenes de gobernanza adaptativa.  El  termino

gobernanza adaptativa surge debido a la naturaleza cambiante de las dimensiones

ecológicas y sociales, constituyéndose como un tipo de gobernanza ambiental que

ha  surgido  en  sistemas  caracterizados  por  grandes  grados  de  dinamismo,

complejidad e incertidumbre (Chaffin et al, 2016). La gobernanza adaptativa busca

hacer frente al cambio y presta mucha atención al problema de cómo equilibrar la

necesidad de una mayor flexibilidad con la estabilidad continua de la gobernanza

para  que  pueda  fomentar  la  adaptación  al  cambio  sin  ser  percibida  o

experimentada como desestabilizadora, perturbadora o injusta (Craig et al., 2017).

Adicionalmente, éste enfoque nos permite ver la gobernanza de los SSE de forma

anidada,  que  se  afecta  por  interacciones  de  escala  cruzada  (espaciales  y

temporales) que actúan sobre el SSE y la gobernanza ambiental durante periodos

oscilantes de crecimiento y estabilidad (Chaffin et al, 2016).

4.4. METODOLOGÍA

4.4.1. Área de estudio

El estudio se realizó en la cuenca del río Torca en la ciudad de Bogotá (Figura 2.),

ciudad que posee una extensión  de 350 km²,  8  millones de habitantes  y  una

densidad de población de 200 habitantes por hectárea. Esta cuenca tiene un área

de drenaje 6.008,69 hectáreas, su eje principal cuenta con una longitud de 13.06

km la cual se encuentra localizada en la localidad de Usaquén, iniciando en el
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conjunto residencial Bosque de Pinos ubicado en la Carrera 6 con Calle 153, en

los  cerros  orientales.  El  río  Torca  desemboca  en  el  sistema  humedal  Torca-

Guaymaral  a  altura  de  la  Autopista  Norte,  en  cercanía  a  los  terrenos  del

cementerio Jardines de Paz, y a su vez drena al norte de la cuenca media del río

Bogotá. La cuenca se conforma por tres subcuencas principales: El Cedro, San

Cristóbal y Serrezuela, que se inician en los cerros orientales de la ciudad y cuyos

canales se encuentran revestidos (Secretaría Distrital de Ambiente & Empresa de

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá [SDA & EAAB], 2008).

El sistema troncal de drenaje se encuentra como un sistema separado, que tiene

como  ejes  en  la  zona  nororiental  el  drenaje  de  lluvias,  que  lleva  hacia  los

humedales de Torca y Guaymaral, y a su vez drena al norte de la cuenca media

del río Bogotá. En la zona occidental la red de alcantarillado está conformada por

el  sistema  sanitario  y  el  sistema  pluvial.   El  sistema  sanitario  se  basa  en  el

interceptor del río Bogotá-Torca-Salitre, al cual llegan las aguas residuales y las

conduce hasta la planta de tratamiento del Salitre. En el sistema pluvial es donde

se encuentra el canal El Cedro, que recibe los canales San Cristóbal y Serrezuela,

lleva después las aguas al humedal Torca y Guaymaral mediante el canal del río

Torca, para posteriormente entregarlas a la cuenca media del río Bogotá (SDA &

EAAB, 2008). El canal del río Torca está compuesto por estructuras de cemento

que desembocan en el humedal de Torca, diseñado para funcionar como laguna

de amortiguación (Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de

Colombia & Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá [IDEAUN & EAAB-

ESP], 2012). Sin embargo, la alta carga de sedimentos y materia orgánica que

transporta dicho canal colmató la capacidad de almacenamiento del humedal, por

lo cual fue necesario la construcción de un canal perimetral que se comunica con

el humedal Guaymaral a través de un box coulvert (Caho et al., 2015).
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Figura 2. Mapa del canal del río Torca (SDA – EAAB-ESP, 2008).
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El humedal Torca y Guaymaral hace parte de la Estructura Ecológica Principal de

Bogotá. Se encuentra ubicado a una altura de 2550 msnm, la temperatura media

anual es de 13,1 °C, con una precipitación de 773 mm y una humedad relativa de

74%.  El  humedal  Torca  limita  por  el  oriente  con  la  Compañía  Nacional  de

Reforestación,  con la  automotriz  Mazda y con el  barrio Lucerna,  al  sur  con el

parque cementerio Jardines de Paz, al occidente con el centro comercial BIMA, y

al  norte  con la  escuela  de fútbol  Alejandro  Brand (Díaz-Lozano & Hernández-

Bravo, 2014). Mediante el decreto 190 de 2004 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el

humedal Torca y Guaymaral fue catalogado como Parque Ecológico Distrital de

Humedales con un área de ronda hidráulica de 41,51 Ha, un área de zona de

manejo y preservación ambiental (ZMPA) de 49,66 Ha y un perímetro de 5.466,43

m. Además de presentar la posibilidad de conectividad ecológica, principalmente

con  las  quebradas  Aguas  Calientes,  Patiño  y  San  Juan,  y  con  el  humedal

Guaymaral,  el  humedal  Torca  se  destaca  por  su  gran  valor  hidrogeológico,  al

encontrarse próximo a la formación Sábana, constituida por lentes de arenas que

conforman  niveles  de  acuíferos  de  porosidad  primaria  y  que  son  hábitat  de

especies de aves en peligro de extinción (Empresa de Acueducto y Alcantarillado

de Bogotá – Empresa de Servicios Públicos [EAAB-ESP], 2011).

4.4.2. Métodos

Este proyecto se construyó desde el enfoque de la teoría fundamentada, pues es

útil para comprender procesos sociales y otros similares, ya que identifica a los

conceptos  implicados  y  la  secuencia  de  acciones  e  interacciones  de  los

participantes involucrados. Su producto emergente (diagrama o modelo) es una

propuesta teórica que explica tal proceso o fenómeno (Hernández et al.,  2010).

Particularmente,  se  consideró  el  uso  de  un  diseño  emergente  en  el  cual  las

categorías de información tienen un origen abierto, no un origen donde los datos
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son sometidos a reglas y procedimientos preconcebidos para la construcción de

categorías. Estas categorías al ser conectadas entre sí permiten la comparación y

construcción de postulados teóricos sobre las situaciones evaluadas (Hernández

et al., 2010). Esta investigación se dividió en tres etapas, cada una corresponde a

los tres objetivos específicos previamente mencionados.

Para identificar las principales características del proceso de transformación se

identificaron los componentes históricos del proceso de transformación del sistema

socio  ecológico  (SSE)  del  rio  Torca,  se  reconocieron  las  interacciones  que

dinamizan sus perturbaciones y propulsan los cambios ocurridos en el  río. Las

actividades para lograr este objetivo se dividieron en dos fases: i) se obtuvieron

datos a partir de fuentes primarias como actores sociales e informantes clave que

tuvieran  relación  con  el  SSE  del  río,  y  que  permitieran  llenar  los  vacíos  de

información resultantes al finalizar la primera fase, para ello se hicieron entrevistas

semiestructuradas  usando  la  técnica  de  muestreo  “bola  de  nieve”,  técnica  de

selección de informantes clave que mediante un entrevistado o un grupo inicial de

entrevistados señala los informantes siguientes a entrevistar y así sucesivamente,

generando una cascada de entrevistas que aumenta en tamaño a medida que se

avanza. De esta manera la técnica de muestreo “bola de nieve” permite acercarse

a información de poblaciones de difícil acceso (Goodman, 1961); ii) El análisis de

las entrevistas se realizó por medio del software Atlas.ti haciendo uso del enfoque

de representaciones sociales, definidas como un sistema estructurado de ideas,

opiniones, actitudes, conocimiento y creencias compartidas por un grupo sobre un

objeto social (Bonneto & Monaco, 2018). A partir de las representaciones sociales

como enfoque de análisis de las entrevistas, se utilizó el proceso de anclaje para

crear las categorías correspondientes a estos resultados, las cuales permiten que

la información desconocida se convierta en un sistema de categorías familiares

(Moscovici,  2003).  Este  método  de  análisis  permitió  reconocer  las  distintas

representaciones sociales que a modo de categorías (variables), caracterizan la

dinámica del SSE del río Torca entre los años 1905 a 1989.
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La dinámica se presentó mediante un diagrama de bucle causal,  que ayuda a

visualizar  como  se  interrelacionan  las  diferentes  variables  del  sistema,  sus

principales bucles de retroalimentación, su estructura (Angelstam et al., 2013) y

analizar  sus  propiedades  emergentes  que  permiten  a  los  sistemas  complejos

adaptativos  interactuar,  aprender  y  adaptarse  (Castillo-Villanueva  & Velázquez-

Torres, 2015). Los diagramas de bucle causal constan de un conjunto de variables

y  enlaces,  las  variables  en  este  caso  se  le  llamarán  categorías  de

representaciones sociales (CRS) y los enlaces serán las conexiones o relaciones

entre dos variables. Un enlace positivo (+) significa que las dos CRS cambian en

la  misma  dirección,  si  uno  disminuye  o  aumenta  el  otro  también.  Un  enlace

negativo (-) significa que las dos CRS cambian en direcciones opuestas, si una

CRS aumenta la otra disminuye y viceversa. Igualmente, dentro de cada diagrama

se  identifican  bucles  de  retroalimentación  que  pueden  ser  de  refuerzo  y/o  de

balance. Un bucle de refuerzo (R) es un bucle en el cual, si una variable aumenta,

el efecto a través del bucle devolverá un aumento a la misma variable y viceversa.

Un bucle de balance (B) es un bucle en el cual, si una variable aumenta, el efecto

a través del bucle devolverá una disminución a la misma variable y viceversa.

Para entender parte de las transformaciones del rio Torca, no es suficiente con

conocer la historia, también es necesario conocer el estado actual del sistema en

términos  biofísicos  y  sociales,  para  esto  se  identificaron  los  componentes

biofísicos y sociales relacionados con el recurso hídrico del SSE del rio Torca, bajo

un  enfoque  de  investigación  cualitativa:  i)  Las  características  biofísicas  se

obtuvieron  a  partir  de  parámetros  fisicoquímicos  del  agua  como  pH,

Conductividad,  Oxígeno  Disuelto  -  OD,  Coliformes  Fecales,  Fósforo  Total,

Nitrógeno Total, Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO, Demanda Química de

Oxígeno - DQO, Sólidos Suspendidos Totales - SST, , Grasas y Aceites – GyA,

Sulfuros, Fenoles, Bario, Cadmio, Cinc, Cobre, Cromo Total, Níquel, Plomo, que

fueron recolectados de fuentes de información secundaria, como los informes del
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programa de Red de Calidad Hídrica de Bogotá, los cuales se encuentran en la

página de la Secretaría Distrital de Ambiente (http://ambientebogota.gov.co/red-de-

calidad-hidrica);  ii)  Las  características  sociales  se  obtuvieron  a  partir  del

reconocimiento de los actores sociales e informantes clave que interactúan con el

recurso  hídrico  y/o  se  relacionan  con  el  SSE,  haciendo  énfasis  en  visiones,

intereses, acciones de intervención, tipos y niveles de presión, escala, ámbitos

espaciales (Mora, 2014) y formas organizativas locales como Juntas de Acción

Comunal,  Asociaciones  Ambientales,  Organizaciones  Juveniles,  Plataformas

Sociales, entre otros. Para ello se hicieron entrevistas semiestructuradas usando

la  técnica  de  muestreo  “bola  de  nieve”  (Goodman,  1961).  El  análisis  de  las

entrevistas se realizó por medio del software Atlas.ti haciendo uso del enfoque de

representaciones  sociales  (Bonneto  &  Monaco,  2018),  el  cual  permitió  crear

categorías, para clasificar y nombrar las cosas y las personas (Moscovici, 2003).

Estas categorías (variables) permitieron caracterizar la dinámica del SSE del río

Torca entre los años 1990 a 2018, dinámica representada mediante un diagrama

de  bucle  causal  con  sus  respectivas  conexiones  del  sistema,  sus  bucles  de

retroalimentación, su estructura (Angelstam et al. 2013) y propiedades emergentes

propias de los sistemas complejos adaptativos (Castillo-Villanueva & Velázquez-

Torres, 2015).

Para realizar la caracterización del proceso de transformación del sistema socio

ecológico (SSE) del rio Torca, se debe entender las perturbaciones y los cambios

repentinos  ocurridos  en  la  cuenca  del  río,  para  ello  es  necesario  investigar  y

reconocer los patrones históricos de los cambios en el SSE (Chaffin & Gunderson,

2016).  Es así  como los resultados obtenidos en las dos etapas anteriores,  se

analizaron  mediante  ciclos  adaptativos,  los  cuales  son  modelos  dinámicos  de

transformaciones de los SSE, estos permiten expresar sus patrones históricos de

cambios  y  características  como  variables  de  control  interno,  potenciales  de

cambio, límites futuros entre los sistemas sociales y naturales. De esta manera, es

posible observar las trayectorias históricas de transformación, así como “lo que
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podría  llegar  a  ser”  el  SSE  del  río  Torca  (Chaffin  et al.,  2014).  Los  modelos

dinámicos  incluyen  los  resultados  de  una  revisión  de  información  secundaria,

buscando recuperar datos históricos y actuales a nivel económico, político, social y

natural  que  den  cuenta  de  los  principales  acontecimientos  que  generaron

transformaciones  años  atrás,  para  ello  se  consultaron  fuentes  de  información

secundaria como la Secretaría de Ambiente de Bogotá, bibliotecas universitarias,

bases de datos de institutos de investigación.

4.5. RESULTADOS

4.5.1. Identificación de componentes históricos clave, años 1905 a 1989

Esta  sección  describe  los  componentes  históricos  clave  del  proceso  de

transformación del SSE del río Torca entre los años 1905 a 1989, los resultados se

expresan mediante la creación de categorías de representaciones sociales (CRS)

(variables),  las  cuales  son  expuestas  mediante  el  uso  de  un  diagrama  de

frecuencias de CRS (Figura 3) y un diagrama de bucle causal (Figura 4). De los

dos  diagramas,  se  destacaron  las  CRS  con  más  influencia,  entendiendo  la

influencia como una frecuencia de nombramiento por parte de los entrevistados

igual o mayor a 10 veces, así como por una mayor cantidad de relaciones causa-

efecto que existen entre las mismas. De esta manera se resalta la influencia de las

siguientes  CRS:  Líderes  no  comunitarios,  Calidad  y  cantidad  hídrica,

Biodiversidad,  Líderes  comunitarios,  Minería,  Construcciones,  Cultura  rural,

Determinantes  ambientales,  Barrios  y  urbanizaciones,  y  Manejo  y  gobernanza

ambiental,  siendo estas dos últimas CRS las que más relaciones causa-efecto

poseen en el diagrama de bucle causal (Figura 4).
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Figura 3. Diagrama de frecuencias de categorías de representaciones sociales

(CRS) de los años de 1905 a 1989. Expone todas las CRS con sus respectivas

frecuencias de nombramiento por parte de los entrevistados.

Es importante  resaltar  que las  CRS con menor  frecuencia  no  necesariamente

implica una menor importancia,  ya que suelen haber representaciones sociales

que, por su naturaleza conflictiva, inestable o compleja, la gente suele silenciar,

omitir  o  simplemente  desconocer.  Entre  estas  CRS  con  menor  frecuencia  se

encontraron  Fuerza  pública,  Paisaje  natural,  Sequías,  Contaminación  auditiva,

Infraestructura  y  movilidad,  Gobiernos  locales,  Contaminación  atmosférica,

Ecosistemas  de  sabana,  Inundaciones,  Características  socioambientales,

Inseguridad y microtráfico, y Mala disposición de desechos.

El diagrama de frecuencias (Figura 3) permite observar la cantidad de veces en

que son enunciadas las CRS durante las entrevistas con actores clave. Estas CRS
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representan  hechos  o  ideas  que  pueden  ser  categorizadas  como  una

representación social. Para el rango temporal entre los años de 1905 y 1989 se

crearon  22  CRS  a  partir  de  10  entrevistados,  las  cuales  permiten  observar

características del SSE del río Torca en un contexto de transformación. Las CRS

con mayores frecuencias son: Líderes comunitarios, Calidad y cantidad hídrica, y

Líderes  no  comunitarios.  Así  mismo,  es  importante  resaltar  que  las  CRS

Biodiversidad  y  Minería,  tienen  una  influencia  notable  en  el  discurso  de  los

entrevistados. Sin embargo, las CRS con menor frecuencia como Fuerza pública,

Contaminación  auditiva,  Sequías  y  Paisaje  natural,  representan  una  carga  de

tensiones directas o indirectas a la dinámica de transformación del SSE, siendo

esta  situación  el  posible  origen  de  su  baja  influencia  en  el  discurso  de  los

entrevistados.
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Figura 4.  Diagrama de bucle causal  de los años de 1905 a 1989. Expone las

interrelaciones causa efecto de las categorías de representaciones sociales (CRS)

que caracterizan la dinámica de transformación del SSE del río Torca. Los enlaces

de color verde son positivos (+) y los de color azul son negativos (-). R: bucles de

retroalimentación de refuerzo; B; bucle de retroalimentación de balance.  

Las CRS que poseen mayor influencia en la dinámica de transformación del SSE

son  Barrios  y  urbanizaciones  y  Manejo  y  gobernanza  ambiental  (Figura  4).

Igualmente se pueden observar cuatro bucles de retroalimentación denominados

Ambiente natural de balance (B) y refuerzo (R), Urbanismo de R, Actores de R y

Otras tensiones con capacidad dinamizadora de B.

El bucle denominado Ambiente natural permite observar cómo los ecosistemas de

sabana están relacionados con la Calidad y cantidad del recurso hídrico del SSE,

sosteniendo la biodiversidad del territorio. El primer bucle de retroalimentación es

de refuerzo porque los enlaces causa-efecto entre las tres categorías son positivas

(+). El segundo bucle de retroalimentación es de balance debido a que se tiene un

enlace  positivo  entre  Ecosistemas  de  sabana  y  Paisaje  natural,  pero  enlaces

negativos  entre  Paisaje  natural  y  Barrios  y  urbanizaciones  que  a  su  vez  se

relaciona de manera negativa con la Calidad y cantidad del recurso hídrico. De

igual manera, el bucle de  Ambiente natural está relacionado con la categoría de

Manejo  y  gobernanza  ambiental  mediante  un  enlace  positivo  con  la  categoría

Cultura rural.

El  bucle  de  retroalimentación  denominado  Urbanismo  tiene  dos  bucles  de

refuerzo.  El  primero  resalta  mediante  enlaces positivos  como los  procesos  de

construcción de Barrios y urbanizaciones requieren de una mayor infraestructura y

movilidad. El segundo resalta mediante enlaces positivos la mala Disposición de
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desechos como una consecuencia de los procesos urbanísticos, así  mismo se

generan  procesos  de  aumento  de  la  Inseguridad  y  el  microtráfico  de

estupefacientes acompañada de un enlace positivo con la categoría de Fuerza

pública, esta última relación permite generar un ambiente de seguridad en muchos

de estos procesos de urbanización.

El  bucle  de  retroalimentación  denominado  Otras  tensiones  con  capacidad

dinamizadora se caracteriza por ser un bucle de balance, el cual permite observar

como  la  categoría  de  Manejo  y  gobernanza  ambiental  es  sostenida  por  diez

enlaces  de  las  cuales  cuatro  están  asociadas  directamente  a  este  bucle.  El

Manejo y la  gobernanza ambiental  actúa como barrera de contención frente a

situaciones  que  ocasionan  Contaminación  atmosférica,  impulsa  la  creación  de

Determinantes  ambientales,  detiene  situaciones  que  ocasionan  Contaminación

auditiva, siendo estas tres categorías dinamizadoras directas de las características

socioambientales  del  SSE.  Así  mismo,  la  categoría  de  Manejo  y  gobernanza

ambiental actúa a manera de consecuencia de las actividades mineras, pues el

aumento  o  disminución  de  estas  actúan  inversamente  en  la  capacidad  de

sociedad en manejar y gobernar los territorios.

El bucle de retroalimentación denominado Actores se caracteriza por ser un bucle

de refuerzo,  el  cual  permite  observar  como la  categoría  Manejo y gobernanza

ambiental actúa como causa del fortalecimiento de los Líderes comunitarios y los

Líderes  no  comunitarios,  los  cuales  fortalecen  los  gobiernos  locales  que  se

comportan como barrera dinamizadora de las actividades mineras y los procesos

de construcción en el SSE.

Es importante observar que la minería, pese a no tener una cantidad de relaciones

considerable sí posee una capacidad directa de influir en tres de los cuatro bucles

de  retroalimentación  (Urbanismo, Actores y  Otras  tensiones  con  capacidad

dinamizadora),  siendo  un  motor  de  cambio  importante  de  la  construcción  de
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barrios y urbanizaciones, así como del fortalecimiento o debilitamiento del manejo

o gobernanza ambiental. Así mismo, la capacidad de influencia que tienen estas

dos últimas categorías permite una mayor dinámica del SSE, en ese sentido es

importante observar como la categoría de Barrios y urbanizaciones dinamiza los

bucles de retroalimentación de Ambiente natural y Urbanismo, y la consecuencia

de  sus  relaciones  impulsa  la  dinámica  que  posee  la  categoría  Manejo  y

gobernanza ambiental, siendo esta el puente entre los bucles de Otras tensiones

con capacidad de dinamizadora y  Actores.  Es importante resaltar  que los  dos

primeros bucles (Ambiente natural  y  Urbanismo) tienen efectos que propulsan la

existencia  de  los  dos  últimos  bucles  (Otras  tensiones  con  capacidad  de

dinamizadora y Actores).

4.5.2. Identificación de los componentes biofísicos y sociales, años 1990 a 2018

Esta  sección  describe  los  componentes  biofísicos  y  sociales  del  proceso  de

transformación del SSE del río Torca entre los años 1990 a 2018, los resultados se

expresan mediante el uso de un diagrama de frecuencias de CRS (Figura 5) y un

diagrama  de  bucle  causal  (Figura  6).  Las  CRS con  mayor  influencia  son  las

siguientes CRS: Reflexiones ambientales, Propuestas ambientales comunitarias,

Actores institucionales, Lideres, Educación ambiental,  Actores privados, Manejo

ambiental  comunitario,  Organización  comunitaria,  ONG,  Actores  comunitarios  y

Manejo  ambiental  institucional,  siendo  estas  dos  últimas  CRS  las  que  más

relaciones causa efecto poseen en el diagrama de bucle causal (Figura 6.).

Las  CRS con  menor  frecuencia  fueron  Infraestructura  y  movilidad,  Soluciones

contra la inseguridad, Déficit de saneamiento básico, Paisaje natural, Avistamiento

de  aves,  Investigación,  Déficit  de  salud  pública,  Inseguridad  y  microtráfico,

Minería, Agricultura urbana, Recreación pasiva, Manejo y gobernanza ambiental,
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Planificación ambiental débil, Restauración ecológica, Conexiones erradas, Mala

disposición de desechos, y Determinante ambiental.

Figura 5. Diagrama de frecuencias de CRS de los años de 1990 a 2018. Expone 

todas las CRS con sus respectivas frecuencias de nombramiento por parte de los 

entrevistados.
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Figura  6.  Diagrama de bucle  causal  de  los  años de  1990 a  2018.  Expone la

dinámica de relaciones causa efecto de las CRS que caracterizan la dinámica de

transformación del SSE del río Torca. Las relaciones se observan de color verde

(+) y azul (-). Las verdes (+) se refieren a relaciones positivas, donde la categoría

causal  genera  una  relación  directamente  proporcional  en  la  categoría

consecuencia. Las azules (-) se refieren a relaciones negativas, donde la categoría

causal  genera  una  relación  inversamente  proporcional  en  la  categoría
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consecuencia. Igualmente, se observa dos tipos de ciclos internos dentro de la

dinámica del SSE, ciclos de refuerzo (R) y ciclos de balance (B).

El bucle causal del SSE del río Torca durante los años de 1990 a 2018 muestra las

CRS  que  tienen  un  papel  dinamizador  destacado,  entre  estas  están:  Actores

comunitarios,  Manejo ambiental  institucional,  Manejo y gobernanza ambiental  y

Minería (Figura 6), siendo las dos primeras las más importantes. Igualmente se

puede  observar  cuatro  bucles  de  retroalimentación  denominados  Dinámica

comunitaria de refuerzo (R),  Dinámica institucional de R,  Conflictos ambientales

con uno de R y dos de balance (B) y Actores con uno de R y otro de B.  

El  bucle  de  retroalimentación  denominado  Dinámica  comunitaria se  encuentra

conformado por tres bucles internos de refuerzo, los cuales son dinamizados por

la categoría de Manejo ambiental comunitario, dinamizando el Paisaje natural, la

Agricultura  urbana,  y  el  Avistamiento  de  aves,  siendo  estas  tres  categoría

dinamizadoras de la actividad de Recreación pasiva en el territorio, permitiendo un

goce,  disfrute y  reflexiones sobre el  ambiente del  territorio,  lo  que potencia  la

Organización  comunitaria  y  fortalece  nuevamente  el  Manejo  ambiental

comunitario.

La categoría  de Organización comunitaria  funciona como puente entre los dos

bucles de retroalimentación Dinámica comunitaria y Dinámica institucional, siendo

este  último  un  bucle  de  refuerzo.  En  este  bucle,  la  Organización  comunitaria

genera propuestas ambientales comunitarias, las cuales se articulan y fortalecen

el  manejo  ambiental  institucional,  estas  relaciones  generan  procesos  de

Investigación en el territorio, destacando los procesos de Restauración ecológica

que  se  relacionan  con  instrumentos  de  Educación  ambiental,  de  esta  manera

estas dos categorías fortalecen la Organización comunitaria del territorio.



55

El  bucle de retroalimentación denominado  Conflictos ambientales se encuentra

conformado por cinco bucles internos, tres de refuerzo y dos de balance. Cabe

resaltar que la categoría de Manejo ambiental institucional impide que haya una

Planificación  ambiental  débil  que  al  ocurrir  poco  permite  que  haya  un

fortalecimiento del Manejo y la gobernanza ambiental del territorio. A su vez, esta

categoría  impide  que  los  proyectos  de  Minería  en  el  territorio  se  continúen

fortaleciendo,  situación  que  fortalece  el  Manejo  ambiental  institucional.  Esto

refuerza a las Determinantes ambientales en el territorio, las cuales aumentan la

capacidad de Manejo y gobernanza ambiental. Igualmente, el Manejo ambiental

institucional  impide  que  la  mala  disposición  de  los  desechos  se  recrudezca,

situación que permite fortalecer las soluciones contra la inseguridad, deteniendo

actividades como el microtráfico de narcóticos. Esto en general fortalece el manejo

y  gobernanza  ambiental  del  territorio.  Es  importante  resaltar  que  la  mala

disposición  de  los  desechos  se  asocia  con  el  déficit  de  saneamiento  básico,

ocasionando e  impulsando déficit  de  salud  pública.  Por  último,  el  manejo  y  la

gobernanza ambiental  impiden el  fortalecimiento de las actividades mineras,  lo

que a su vez debilita la capacidad de generar nueva infraestructura en el territorio

y  debilita  la  existencia  de  conexiones  erradas  en  la  red  de  acueducto  y

alcantarillado. Estas situaciones fortalecen la capacidad de Manejo y gobernanza

ambiental.

El ciclo de retroalimentación denominado Actores posee le particularidad de tener

en sus interacciones dos de las CRS con mayor influencia dentro de la dinámica

del  SSE del  río  Torca,  siendo  estas  las  categorías  de  Actores  comunitarios  y

Minería. Igualmente, este bucle está conformado por tres ciclos: dos de refuerzo y

uno de balance. Se destaca dentro de su dinámica como la actividad minera en los

cerros  orientales  influye  inversamente  en  el  fortalecimiento  de  los  Actores

comunitarios,  así mismo su fortalecimiento o debilitamiento impacta de manera
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proporcional en los Actores privados, los cuales potencian de manera proporcional

las  actividades  mineras.  Así  mismo,  los  Actores  comunitarios  fortalecen  la

capacidad  de  los  Actores  institucionales,  siendo  una  dinámica  constante  de

refuerzo entre ambas categorías, y que a su vez debilita las actividades mineras

en los cerros orientales. De la misma manera, los Actores comunitarios fortalecen

la  capacidad  de  organizaciones  no  gubernamentales  (ONG),  situación  que

impacta positivamente la capacidad de fortalecimiento y respuesta de los Líderes

territoriales.

Cabe resaltar que la categoría de Actores comunitarios posee la mayor capacidad

de influencia en la del SSE del río Torca, posee enlaces con tres de los cuatro

bucles de retroalimentación. Primero, mantiene enlaces con todas las categorías

que  componen  el  bucle  de  retroalimentación  denominado  Actores.  Segundo,

mantiene  enlaces  con  el  bucle  de  retroalimentación  denominando  Conflictos

ambientales al estar relacionada con Minería, Inseguridad y microtráfico y Manejo

y gobernanza ambiental. Por último, con el bucle de retroalimentación denominado

Dinámica comunitaria exactamente sobre su principal categoría, Manejo ambiental

comunitario.

Por otro lado, la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB) posee estaciones de

monitoreo instaladas a lo largo de los principales ríos que atraviesan la ciudad de

Bogotá, entre estos se encuentra el canal del río Torca, permitiendo realizar un

seguimiento constante de sus variables físico químicas desde el año 2006 al año

2018 (Figura 7). De esta manera, estas variables sustentan hechos ambientales

del territorio narrados por informantes clave, sin embargo, el rango de monitoreo

de la RCHB en el canal del río Torca solo permite corroborar los hechos de los

últimos  quince  años  aproximadamente,  por  lo  tanto,  estas  variables  de  tipo

cualitativo  no  permiten  desarrollar  un  amplio  análisis  de  la  dinámica  de

transformación del SSE del río Torca. Es importante resaltar que hay un abanico
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de  variables  que  confirman  aseveraciones  sobre  hechos  ambientales  en  el

territorio realizadas por los informantes clave, y que sí son posibles de rastrear en

estos  gráficos  de  variables  físico  químicos,  entre  estas  variables  se  puede

destacar  los  niveles  máximos  de  caudal  referenciados  para  el  año  2011.  Así

mismo, en variables como temperatura, nitrógeno amoniacal y pH el nivel es bajo

para este mismo año. Estas observaciones tienen relación con eventos climáticos

que  modificaron  las  variables  físico  químicas  del  río  Torca  y  que  fueron

referenciados  por  fuentes  primarias  como  periodos  de  fuertes  lluvias  que

generaron inundaciones y desbordamientos del canal en el borde norte de Bogotá.

Para el año 2018 las variables se encuentran dentro de valores promedio.
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Figura 7.  Variables físico químicas del canal del río Torca correspondientes a los

años 2006 a 2018, obtenidas a partir de las estaciones de monitoreo de la Red de

Calidad  Hídrica  de  Bogotá  (RCHB),  adscrita  a  la  Secretaría  de  Ambiente  de

Bogotá.

4.5.3 Dinámica histórica de la transformación del rio Torca desde el enfoque de

ciclos adaptativos

Se encontraron tres periodos de transformación del SSE del canal del río Torca,

cada uno de los periodos se encuentra conformado por una serie de hitos que

sumados van transformando el sistema. Estos hitos (datos) que conforman los tres

periodos de ciclos adaptativos se presentan en la Tabla Anexo 1, la cual destaca

de cada hito su año de ocurrencia, la fase del ciclo adaptativo al que corresponde,

el nombre asignado, la ubicación y su respectiva descripción. En ese sentido, cada

periodo de transformación es explicado mediante un ciclo adaptativo donde se

describen las transiciones entre las diferentes fases (r, K, Ω y α) y se resume los

elementos clave del sistema y su dinámica.  

El  primer  ciclo  adaptativo  cuenta  el  periodo  entre  los  años  1905  y  1954

aproximadamente, donde se observa la “estabilidad” del SSE de lo que se conoce

hoy como borde norte de Bogotá, que era mayoritariamente rural, con un centro

poblado en el municipio de Usaquén. Esta ruralidad estaba dividida en grandes

haciendas, contaba con una biodiversidad tangible asociada a los cerros orientales

y una importante disponibilidad de agua, todos estos elementos brindaban unos

SE diversos ligados a tradiciones culturales rurales y al saneamiento básico de las

familias.  Este periodo permite observar  el  inicio de la  transformación territorial,

impulsado por distintas necesidades como la conexión de Bogotá con el norte del

país dando origen a la construcción de obras de infraestructura que generaron

tensiones en  el  SSE como la  construcción  de la  carretera  central  del  norte  o



60

posteriormente, la construcción de la autopista del norte.  Las nuevas obras de

infraestructura vial, traería consigo la valorización de los suelos, que derivaría en

la venta de grandes haciendas y un amplio proceso de loteo dando inicio a una

fase  de  construcción  de  vivienda  urbana,  principalmente  por  medio  de

urbanizaciones  de  clase  media  y  alta.  Así  mismo,  estas  actividades  de

infraestructura  fueron  potenciadas  por  políticas  públicas  que  impulsaron  y

dinamizaron la economía de los sectores de la construcción y obras públicas en

Bogotá, hechos que ocurrían en un contexto de reconstrucción urbana posterior a

los  hechos  de  El  Bogotazo,  siendo  un  hito  de  repercusiones  profundas,  pues

consolida un imaginario de desconfianza de los sectores de la clase alta capitalina

para con el centro y norte de la ciudad, debido a que los hechos de El Bogotazo

pusieron en duda las posibilidades de obtener seguridad al habitar en estas áreas

de la capital (Tabla Anexo 1).

El segundo ciclo cuenta el periodo entre los años 1955 y 1989, aquí se observa el

proceso  de  venta  de  haciendas,  el  loteo  intensivo  de  estas  y  la  posterior

urbanización del territorio rural del municipio de Usaquén, que siendo objeto de

este proceso de expansión urbana fue anexado al naciente distrito especial  de

Bogotá, pasando a ser oficialmente el norte de la capital, situación que impulsa las

políticas públicas que permitía a la población acceder a nuevas posibilidades de

obtener vivienda. Es en este periodo donde la población de Usaquén pasa de

mayorías  rurales  a  mayorías  urbanas,  dinamizando  una  serie  de  tensiones

territoriales relacionadas a la transformación y perdida de los cuerpos de agua que

nutren la  cuenca del  río  Torca así  como de tradiciones culturales propiamente

rurales, tensiones en torno a la contaminación ambiental siendo las actividades

mineras y de construcción su principal dinamizador, y tensiones ligadas al acceso

a saneamiento  básico  en barrios  obreros  y  populares  de los  cerros  orientales

(Tabla Anexo 1).
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El tercer ciclo cuenta el periodo entre los años 1990 y 2018, donde se observa los

impactos ambientales como consecuencia de la transformación del SSE del borde

norte y el río Torca que se transformó de un sistema complejo rural a un sistema

complejo urbano como consecuencia de la consolidación de las actividades de

expansión urbana del territorio. Estas consecuencias han llevado a la multiplicidad

de actores  territoriales  y  regionales  a  tomar  acciones individuales  o  colectivas

orientadas hacia la gestión y manejo de estas situaciones ambientales, acciones

que son impulsadas desde un nuevo abanico de políticas ambientales en el país

así  como  por  mayores  situaciones  ligadas  al  proceso  de  cambio  climático

destacando  hitos  de  sequías  e  inundaciones  de  grandes  proporciones  en  la

capital.  Este  contexto  permite  evidenciar  capacidades  de  adaptación,  auto-

organización y gobernanza de algunas comunidades en sus procesos territoriales

articuladas a actores institucionales, así como comunidades que no manifiestan

interés por el territorio que habitan (Tabla Anexo 1).

A continuación, se representan las líneas de tiempo para cada ciclo adaptativo,

donde se exponen las distintas características, procesos, tendencias e hitos del

proceso de transformación del SSE del río Torca. Cada ciclo incluye las distintas

fases  del  ciclo  adaptativo,  la  fase  Ω  (liberación)  de  color  verde,  la  fase  α

(reorganización) de color violeta, la fase r (explotación) de color gris, y la fase K

(conservación)  de  color  crema.  Se  presentan  recuadros  informativos  de  color

amarillo indicando momentos históricos con tendencias y procesos no sujetos a

hechos particulares (sin flechas). Recuadros en colores rosados que representan

hitos  que  tuvieron  consecuencias  en  la  dinámica del  SSE del  río  Torca,  y  en

colores  rojo  recuadros  que  representan  hitos  con  influencia  profunda  para  la

dinámica del mismo.

4.5.3.1. Primer ciclo adaptativo entre los años 1905 y 1954: estabilidad rural
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La dinámica del primer ciclo denominado estabilidad rural, se presenta mediante

una gráfica de línea de tiempo (Figura 8) y un modelo dinámico (Figura 9). El ciclo

comienza  en  una  fase  de  explotación  (r),  donde  el  municipio  de  Usaquén  se

caracterizaba  por  tener  actividades  principalmente  mineras,  artesanales  y

agropecuarias.  El  censo  poblacional  del  año  de  1935  permite  observar  una

población total de 4617 personas de las cuales 3785 eran rurales y 832 urbanas.

Las  actividades  agropecuarias  eran  dinamizadas  por  los  distintos  tipos  de

haciendas que existían, algunas de grandes extensiones como la Hacienda de

José Alberto Camacho o la Hacienda la Vereda de Barrancas, y otras de mayor

influencia como la Hacienda Contador, El Consuelo, Santa Ana, Santa Bárbara,

entre otras. Así mismo, las actividades mineras se realizaban en minas como la

arenera La Roca que impulsó la creación de los barrios San Cristóbal y La Cita, o

las actividades que realizaba la planta La Siberia, la cual poseía un sistema de

cable aéreo que conectaba el sector de La Siberia en La Calera a el barrio El

Contador en el norte del municipio. La infraestructura vial del momento permitía la

conexión entre Bogotá (Chapinero) y el municipio de Usaquén por medio de la

Carretera Central del Norte, que conectaba a Bogotá con el nororiente del país.

La fase de conservación (K) empieza en 1948 a raíz de los hechos del Bogotazo,

hechos  que  impulsan  la  creación  de  nuevos  planes  de  expansión  urbana,

posicionando al territorio del municipio de Usaquén como objetivo de expansión de

la  capital  hacia  el  norte.  Es  en  este  momento  cuando  la  tasa  de  venta  de

haciendas  aumenta,  los  barrios  en  torno  a  las  minas  en  cerros  orientales  se

consolidan y la actividad minera se potencia como dinamizador estratégico del

proceso  de  expansión  urbana  en  el  municipio  de  Usaquén.  Así  mismo,  se

construye mayor infraestructura vial como la autopista norte, la calle 100, la calle

134  y  la  calle  170,  permitiendo  una  mayor  comunicación  con  la  capital,

propulsando los procesos de loteo y construcción, y fortaleciendo la nueva entidad

jurídica territorial llamada Distrito Especial (DE) de Bogotá, en la cual el municipio
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de Usaquén entra a ser parte del DE como alcaldía menor, orientando un nuevo

norte en la capital donde aplicar las nuevas políticas urbanísticas.

Figura 8. Línea de tiempo del ciclo adaptativo estabilidad rural entre 1905 y 1954.

Este ciclo adaptativo se encuentra compuesto por dos fases, la fase r (explotación)

de color gris, y la fase K (conservación) de color crema.

Figura 9. Ciclo adaptativo estabilidad rural entre 1905 y 1954. Este ciclo adaptativo

se encuentra compuesto por dos fases, la fase r (explotación) de color gris, y la

fase K (conservación) de color crema.
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4.5.3.2. Segundo ciclo adaptativo entre los años 1955 y 1989: transformación

La dinámica del segundo ciclo denominado transformación, se presenta mediante

una gráfica de línea de tiempo (Figura 10) y un modelo dinámico (Figura 11). La

fase de liberación (Ω) se ubica alrededor del año 1955 y evidencia un proceso

repentino  y  acelerado  de  construcción  de  urbanizaciones  e  infraestructura

asociada, hecho relacionado con el proceso de venta y loteo de haciendas, y la

creciente valorización de la tierra en el centro de Bogotá, impulsando el desarrollo

urbanístico hacia Chapinero y Usaquén, trayendo consigo tensiones asociadas al

déficit  de  oferta  hídrica  para  la  capital.  En  estos  años  se  construyen

urbanizaciones como el Chicó Norte (1959) y el aeropuerto de Guaymaral (1961).

En paralelo, el Departamento de Planeación del Distrito publica un informe en el

que se alerta sobre el crecimiento anormal de la ciudad, calificando al proceso

urbanístico como “anárquico”, situación que se puede observar en el área del SSE

del  río  Torca  por  medio  de  la  compra  de  haciendas  por  grandes  firmas

constructoras,  el  loteo  masivo  de  estas,  los  procesos  de  construcciones

urbanísticas sin planificación territorial  y la consecuente aparición de tensiones

asociadas a procesos de urbanización ilegal por parte de comunidades de obreros

y trabajadores sin acceso a vivienda, proceso reseñado por acciones de invasión

de lotes por medio de organizaciones populares como Provivienda.

La fase de reorganización (α) se ubica alrededor del año 1963 y se caracteriza por

la  acentuación  del  desarrollo  urbanístico  de  manera  intensiva,  construyendo

urbanizaciones  como  Capri,  Mónaco  o  Santa  Bárbara.  Este  proceso  de

transformación urbana se ve reflejado en el censo de 1964, con el cual se observa

como  Usaquén  transita  de  una  municipalidad  con  densidad  poblacional

mayoritariamente rural a una de mayoría urbana. En estos años se comienza a

observar las consecuencias del proceso urbanístico, se habla sobre el impacto de

estas  sobre  el  territorio  especialmente  sobre  la  acelerada  tasa  de  loteo  y

construcción de urbanizaciones alrededor de la autopista norte.
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La fase de crecimiento (r) a partir de la década de los 70 se puede interpretar

como un periodo donde se normaliza el proceso de desarrollo urbanístico junto a

una serie de tensiones asociadas. En cuanto al proceso de desarrollo urbanístico

se  observa  la  construcción  de  mayor  infraestructura,  urbanizaciones  y

construcciones  emblemáticas  como  el  centro  comercial  Unicentro,  el  cual

dinamizaría  e  impulsaría  el  proceso  urbanístico  en  sus  alrededores.

Simultáneamente,  en  los  cerros  orientales  se  consolidan barrios  de  extracción

obrera asociados a las explotaciones mineras, así como se realizan invasiones de

lotes para la construcción de barrios populares como El Codito o Cerro Norte. Las

características  ambientales  propias  de  los  cerros,  así  como  la  precariedad  y

ausencia  de  servicios  públicos  impulsan  procesos  de  auto-organización  que

permita  dar  manejo  y  gestión  comunitaria  a  las  diferentes  necesidades  y

problemáticas del territorio, entre las cuales se resalta el represamiento realizado

por la comunidad a la quebrada San Cristóbal en el barrio Cerro Norte con el fin de

hacer uso del recurso hídrico para el consumo. Igualmente, entre los años 75 y 76

se llevó a cabo el  proceso de canalización del  río  Torca empezando desde la

quebrada  El  Cedro,  proceso  que  estuvo  acompañado  por  acciones  de

deforestación de la ronda del cuerpo hídrico.

Por  último,  la  fase  de  conservación  (K)  se  ubica  hacia  los  años  80  con  la

consolidación del desarrollo urbanístico en Usaquén, impactando los alrededores

del canal del río Torca. En las inmediaciones de la quebrada El Cedro en la calle

153 se construye el barrio La Sonora, recordado como un punto de inflexión pues

a partir de ese proceso el territorio pierde los últimos reductos rurales, resaltando

la  desaparición  de  la  conectividad  con  cerros  orientales  impactando  la  fauna

asociada principalmente la avifauna, y transformando el paisaje natural. Esta fase

permite  observar,  como  consecuencia  del  avance  del  proceso  urbanístico,  la

perdida de diversidad biológica y de servicios ecosistémicos como la provisión de

agua de las  quebradas,  provisión  de peces y  cangrejos,  y  servicios  culturales
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como el lavado de ropa, construcción de tejido social y recreación. Iguales hechos

ocurrieron con los demás nacimientos y quebradas en cerros orientales, los cuales

alimentaban al río Torca. Es recordada la quebrada en el barrio Soratama la cual

desapareció  en  paralelo  mientras  la  construcción  del  barrio  avanzaba  ladera

arriba.  Estas  pérdidas  son  alimentadas  por  la  dotación  en  los  territorios  de

servicios  públicos  y  el  saneamiento  básico,  convirtiendo  las  zonas  rurales  en

urbanas, deforestando rondas de quebradas y convirtiendo los cuerpos hídricos

sobrevivientes  en  receptores  de  basuras  y  escombros,  situaciones  que

ocasionaron una creciente tensión ambiental pasiva que pediría ser solucionada

poco a poco y que así mismo, impulsó la respuesta de los primeros procesos de

auto-organización comunitaria en barrios populares de los cerros orientales, los

cuales estaban orientados al manejo de nacimientos y quebradas, la reforestación

de rondas, la agricultura urbana, la exigencia de titulación de predios, la lucha por

la vivienda digna y la dotación de servicios públicos en sus territorios.

Figura 10. Línea de tiempo del ciclo adaptativo transformación entre 1955 y 1989.

Este  ciclo  adaptativo  se  encuentra  compuesto  por  las  cuatro  fases,  la  fase Ω

(liberación) de color verde, la fase α (reorganización) de color violeta, la fase r

(explotación) de color gris, y la fase K (conservación) de color crema.
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Figura 11. Ciclo adaptativo transformación entre 1955 y 1989. Este ciclo adaptativo

se encuentra compuesto por las cuatro fases, la fase Ω (liberación) de color verde,

la fase α (reorganización) de color violeta, la fase r (explotación) de color gris, y la

fase K (conservación) de color crema.

4.5.3.3. Tercer ciclo adaptativo entre los años 1990 y 2018: estabilidad urbana

La dinámica del tercer ciclo denominado estabilidad urbana, se presenta mediante

una gráfica de línea de tiempo (Figura 12) y un modelo dinámico (Figura 13). La

fase de liberación (Ω) se ubica hacia los años 90, se caracteriza por las crecientes

tensiones socio-ambientales en los territorios con inmediaciones al canal del río

Torca, las cuales desencadena procesos donde la multiplicidad de actores debe

involucrarse.  Un  caso  recordado  por  la  comunidad  del  canal  El  Cedro  es  su

pauperización,  que  a  inicios  de  esta  década  comenzó  a  ser  objetivo  para  la

disposición de escombros de construcciones, desechos de basuras domiciliarias y

estancia para habitantes de la calle, situaciones que configuraron un imaginario de

inseguridad con acciones delictivas casuales principalmente en las noches. Otro
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caso memorable por la comunidad es el ocurrido en barrio Soratama en el año de

1994 cuando un derrumbe en la cantera Soratama afectó viviendas del  sector,

provocando una serie de reacciones tanto de la comunidad como de la alcaldía

mayor, causando movilización de la comunidad en torno al derecho de habitar el

territorio  ya  que la  alcaldía  promovió  la  idea de estar  habitando una zona de

riesgo. Los problemas de seguridad se articularon a la debacle ambiental de estos

territorios,  algunos en forma de lumpen y otros en forma de mafias,  como las

surgidas en barrios como Villa Nidia, El Codito o Cerro Norte, donde grupos de

microtráfico irrumpieron en sus comunidades como consecuencia de políticas que

promovían la exclusión social orientadas por la alcaldía mayor, y que solo fueron

resueltas  por  la  capacidad  de  organización  y  gobernanza  ambiental  de  las

comunidades de dichos territorios. Paralelamente, se recuerda los procesos de

relleno con escombros del humedal Torca – Guaymaral, proceso ocurrido en la

segunda  mitad  de  la  década  de  los  90,  los  cuales  disminuyeron  el  área  del

humedal y afectaron la dinámica hídrica entre el humedal y el cauce del canal del

río  Torca.  Igualmente,  el  canal  fue  nuevamente  intervenido  cambiando  los

mecanismos  de  nivelación  del  cauce,  generando  como  consecuencia  nuevos

problemas  de  inundaciones  en  la  autopista  norte  e  inmediaciones,  como  la

inundación ocurrida en noviembre del año 2004 o los debates en torno al cada vez

más notorio problema de movilidad en la autopista norte y su impacto ambiental en

el sistema de humedal Torca Guaymaral.
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Figura 12. Línea de tiempo del ciclo adaptativo  estabilidad urbana entre 1990 y

2018.  Este  ciclo  adaptativo  se  encuentra  compuesto  por  dos fases,  la  fase Ω

(liberación) de color verde y la fase α (reorganización) de color violeta.

Figura  13.  Ciclo  adaptativo  estabilidad  urbana entre  1990  y  2018.  Este  ciclo

adaptativo se encuentra compuesto por dos fases, la fase Ω (liberación) de color

verde y la fase α (reorganización) de color violeta.

La fase reorganización (α) se puede ubicar a inicio del 2010 y se caracteriza por el

aumento  paulatino  de  programas  de  gestión  ambiental  del  gobierno  local  y

nacional  que  impactan  en  la  dinámica  socio-ecológica  del  territorio  y  que  son

producto de las nuevas políticas ambientales del país y de los acuerdos suscritos

a  nivel  internacional  en  esta  área.  Entre  las  acciones  que  destacan  para  la

comunidad se encuentra el inicio del proceso de recuperación y restauración de la

cantera de Soratama a finales de la década del 2000. Se rememora el proceso de

reforestación de la ronda del  humedal  Torca y Guaymaral  por parte del  Jardín

Botánico de Bogotá, la sentencia sobre el río Bogotá y la declaración del humedal

Torca y Guaymaral como uno de los humedales Ramsar de la ciudad de Bogotá.
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Sin embargo, la transición entre la fase de liberación y reorganización parece no

tener  aún  un  límite  claro  ya  que  eventos  de  tensiones  ambientales  siguen

sucediendo. En el 2011 el canal del río Torca vuelve a desbordarse a la autopista

norte y unos años después se hace público el  problema de contaminación por

lixiviados  con  presencia  de  cadaverina  procedente  de  los  cementerios

circundantes al humedal Torca y Guaymaral.  

4.5.3.4. Caracterización de los tres ciclos adaptativos como sistema adaptativo

complejo

Los  tres  ciclos  adaptativos  pueden  ser  caracterizados  por  variables  lentas  y

rápidas  (Tabla  1).   Las  variables  lentas  están  relacionadas  con  procesos  de

políticas  públicas,  de  conflictos  socio-ecológicos  en  territorios,  de  perdida  de

características  naturales  de  los  territorios,  procesos  de  recuperación  y

restauración ambiental y procesos de inequidad socio espacial. Por otro lado, las

variables rápidas describen hitos de ocurrencias rápidas y a veces únicas. Entre

esos hitos podemos resaltar los racionamientos de agua que son una constante

durante el siglo XX, hitos urbanísticos como la construcción de autopistas, puentes

y  obras  de  infraestructura  habitacional  o  comercial,  un  hito  con  demasiadas

consecuencias como lo fue El Bogotazo, el cual se comportó como un profundo

dinamizador  de  políticas  públicas  y  procesos  urbano  rurales  en Bogotá,  en  el

otrora  municipio  de  Usaquén  y  en  general  de  toda  Colombia.  Igualmente  se

observan hitos  en torno a  conflictos por  la  tierra  relacionados al  derecho a  la

vivienda de sectores obreros e inmigrantes rurales. Se observa también un hito

relacionado a la canalización del río Torca y sus principales afluentes, y otros hitos

ambientales  relacionados  con  accidentes  mineros,  rellenos  de  humedales,

inundaciones y sequías en zonas urbanizadas, así como la creación de figuras de
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impacto  en  el  ordenamiento  territorial  como  determinantes  ambientales  que

permiten procesos de restauración y conservación de áreas naturales.

Tabla 1.  Tres ciclos adaptativos con sus respectivas fases,  rangos temporales,

variables  lentas,  variables  rápidas  y  motores  de  cambios  que  dinamizaron  el

proceso de transformación del SSE del río Torca desde el año de 1905 a el año

2018.

Bajo el lente de sistema adaptativo complejo, el sistema socio-ecológico del rio

Torca inicia con un ciclo adaptativo en fase de acumulación a conservación que se

caracteriza por contener las características socio-ecológicas propias de una vida

rural en el otrora municipio de Usaquén (Tabla 1), partiendo por una economía que

se  sustenta  en  actividades  rurales  principalmente,  así  como  una  naturaleza

intervenida  que  conserva  conectividad  biológica  y  una  fuente  de  servicios

ecosistémicos estables para la vida campesina. Luego esta fase pasa a una fase

de  colapso  caracterizada  por  hitos  urbanísticos  que  rompen  con  la  dinámica

natural así como los modos de vida rurales de sus habitantes. Luego el sistema
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regresa a una fase de reorganización que da lugar a un segundo ciclo adaptativo

como respuesta al caos ocasionado en un proceso urbanístico sin planificación y

las consecuentes tensiones ocasionadas por las luchas que enarbolan el derecho

a la vivienda de sectores sociales de clase media baja. La fase de acumulación a

conservación  permite  reconocer  como  la  estabilización  se  encuentra  en  la

consolidación  de  un  proceso  de  urbanización  imparable,  donde  se  acentúa  la

diferencia socio espacial entre los procesos urbanísticos de clase media alta en la

zona de sabana y los procesos urbanísticos de clase media baja en la zona de

cerros orientales. Este segundo ciclo adaptativo termina con una fase de colapso

determinada por una acumulación de tensiones asociadas a conflictos sociales y

ambientales ocasionados por un periodo estable de procesos urbanísticos en el

territorio del SSE del río Torca, estos conflictos socio-ecológicos rompen con el

equilibrio de este ciclo adaptativo. Lo que actualmente da lugar al  inicio de un

tercer  ciclo  adaptativo en una fase de reorganización que permite  visibilizar  la

búsqueda  de  soluciones  a  las  tensiones  socio-ecológicas  ocasionadas  por  un

proceso masivo de urbanización de un territorio que en poco más de dos décadas

era principalmente rural.

4.6. DISCUSIÓN

4.6.1. Identificación de componentes históricos clave, años 1905 a 1989

Los resultados de esta investigación evidencian que dentro de los componentes

históricos  clave  entre  los  años  1905  y  1989,  la  comunidad  percibe  aquellas

categorías  de  representaciones  sociales  (CRS)  que  están  presentes  en  su

cotidianidad como por ejemplo la Calidad y cantidad hídrica, así como Líderes no

comunitarios. Mientras que otras categorías como Fuerza pública, Paisaje natural,

sequías  o  Contaminación  auditiva,  son  situaciones  o  ideas  que  pueden

corresponder a imaginarios, situaciones de largo plazo, de difícil percepción o son
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CRS  de  baja  necesidad  de  reconocimiento  social.  Estos  resultados  son

congruentes  con  lo  planteado  por  Villarroel  (2007),  quién  afirma  que  las

representaciones sociales son fruto de la necesidad de un colectivo en asimilar e

integrar ideas extrañas a la realidad inmediata del actor o actores sociales.

Así  mismo,  al  comparar  las  frecuencias de las  CRS de Manejo  y  gobernanza

ambiental, y Barrios y urbanizaciones con el nivel de influencia dentro del bucle

causal,  se  encontró  que  tienen  un  nivel  medio  de  frecuencias  (11  en  ambas)

mientras que mantienen los mayores niveles de influencia dentro del bucle causal

de 1905 a 1989. Esto puede significar que el sentido común se encontraba en

reconstrucción  que  de  acuerdo  con  Moscovici  (2003)  las  representaciones

sociales tienen como característica la capacidad de reconstruirlo. Por lo tanto, si

las  influencias  de  estas  CRS significan  altas  interacciones  en  la  dinámica  de

bucles,  pero para la comunidad estas son poco perceptibles como imaginarios

frecuentes,  significa  que  el  sentido  común  se  encuentra  posiblemente  en

reconstrucción como lo afirmó Moscovici (2003).

Por  otro  lado,  se encontró que el  desarrollo  urbanístico en el  bucle causal  se

encuentra retroalimentado por la CRS Barrios y urbanizaciones que retroalimenta

la dinámica entre los bucles Ambiente natural y Urbanismo. Esta retroalimentación

de acuerdo con Nel (2015) puede modificarse, mejorarse, alterarse o suprimirse

según la información que fluya a través de las demás interacciones y categorías

pertenecientes a los bucles Ambiente natural y Urbanismo. Esto le confiere una

capacidad de retroalimentación y adaptación a la CRS Barrios y urbanizaciones

frente a los bucles de Ambiente natural y Urbanismo, siendo esta característica la

base de los sistemas complejos adaptativos. Estos resultados son coherentes con

lo propuesto por Folke (2006), quién planteó que las adaptaciones en sistemas

complejos adaptativos ocurren a nivel de elementos (en este caso las categorías)

y no a nivel sistémico. Así mismo, la influencia de la CRS Barrios y urbanizaciones

va más allá de las interacciones de corto alcance, ya que la CRS como un agente
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causal influye sobre interacciones de largo alcance impulsando la dinámica de la

CRS Manejo y gobernanza ambiental a manera de consecuencia, esto visibiliza

cómo la dinámica entre los bucles de Urbanismo y Ambiente natural, impulsan a

manera de consecuencias variadas prácticas de manejo y gobernanza ambiental

dentro del SSE.

Por su parte,  la  CRS de Manejo  y  gobernanza ambiental  es la  categoría  que

permite visibilizar la dinámica de capacidad adaptativa que ocurre en el SSE como

un sistema complejo adaptativo. La dinámica entre los bucles de Otras tensiones

con  capacidad  dinamizadora  y  Actores  es  retroalimentada  por  Manejo  y

gobernanza ambiental,  categoría cuya capacidad de adaptación se expresa en

una alta influencia por medio de interacciones de corto y largo alcance para el

periodo  analizado.  Así  mismo,  la  capacidad  de  retroalimentación  de  Manejo  y

gobernanza ambiental (Nel, 2015) se observa en los distintos actores dentro del

SSE cuando buscan dar manejo, solución y gobernanza a un territorio con un

abanico creciente de tensiones ambientales que son consecuencia del proceso de

desarrollo  urbanístico.  De  esta  manera,  la  existencia  de  esta  CRS  es

consecuencia de la transformación del SSE del río Torca que ha entrado en un

estado de condiciones insostenibles para su existencia (Walker et al., 2004). Esta

transformación es impulsada por las tensiones entre un sistema natural rural y un

sistema  urbanístico,  proceso  que  implica  según  Folke  (2006),  un  estado  de

interacciones y retroalimentaciones constantes que permiten una nueva dinámica

adaptativa dentro del SSE.

Por otra  parte,  la  dinámica de interacciones de la  CRS Minería,  representa  el

imaginario de la comunidad del SSE sobre una actividad que se ha realizado y

acentuado desde principios del siglo XX en el territorio, que según la comunidad

ha estado relacionada con el desarrollo urbanístico y ha ocasionado diferentes

tipos  de  contaminación,  la  pérdida  de  biodiversidad,  la  transformación  de  los

ecosistemas, los paisajes y la cultura rural, y a la desaparición de nacimientos y
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quebradas que permitían el suministro de agua a las comunidades del SSE. Estos

imaginarios  comprendieron  el  uso,  transformación  y  pérdida  de  la  cantidad  y

calidad del recurso hídrico, pues la comunidad accedía al suministro del recurso

para beber, cocinar, lavar, pescar o encontrar momentos de recreación y ocio. De

acuerdo  con  las  percepciones  de  la  gente,  en  los  casos  donde  los  cuerpos

hídricos  no  desaparecieron  posterior  a  los  procesos  urbanísticos,  si  perdieron

calidad y cantidad pasando a ser percibidos como lugares de inseguridad y como

sumideros de desechos, generando imaginarios de rechazo. De esta manera, es

posible observar cómo el proceso de transformación del SSE del río Torca permite

pasar  de  imaginarios  donde  los  actores  sociales  y  la  comunidad  conciben  la

naturaleza como un espacio cultural y ambiental, a otros donde nuevos actores

posicionan a la naturaleza como un recurso natural susceptible de ser explotado

(Villamizar et al., 2020).

El diagrama de bucle causal permitió observar las principales características del

SSE del  río  Torca por  medio de las CRS, sus interacciones causa-efecto y la

estructura dinámica del sistema (Angelstam et al., 2013). Por ejemplo, el bucle de

retroalimentación denominado Ambiente natural se encuentra compuesto por un

bucle de refuerzo y otro de balance, a diferencia del bucle de retroalimentación

denominado  Urbanismo  que  lo  integra  dos  bucles  de  refuerzo,  situación  que

permite observar el fortalecimiento constante de las actividades urbanísticas, por

lo tanto el bucle Urbanismo dinamiza la transformación del SSE del río Torca ya

que el crecimiento urbano involucra la pérdida de ruralidad a diferente nivel debido

a que existe una menor valoración del espacio rural, pasando a ser una alternativa

para  la  prolongación  de  la  dinámica  urbana  o  como  depositario  de  población

marginal (Ruíz et al., 2007). Esta situación explica la situación del bucle Ambiente

natural  pues se  debatía  entre  mantenerse en equilibrio  y  reforzarse  buscando

conservar  sus  características  y  no  entrar  en  un  proceso  de  colapso  y

transformación situación típica de un sistema frágil (Holling, 2001). Así mismo, el

bucle  de  retroalimentación  denominado  Otras  tensiones  con  capacidad
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dinamizadora  es  de  balance,  ya  que  las  distintas  CRS que  lo  componen  son

consecuencia  de las  actividades urbanísticas,  actividades que al  no  detenerse

generan que estas CRS busquen el equilibrio. Igualmente, es importante resaltar

que  el  bucle  de  retroalimentación  denominado  Actores  en  su  totalidad  es  de

refuerzo, esto muestra una dinámica constante de respuesta a las situaciones que

el proceso urbanístico genera y que se concretan en el alto nivel de influencia de

la CRS Manejo y gobernanza ambiental, situación que en su totalidad representa

un proceso de construcción de condiciones de gobernabilidad y autorregulación

como mecanismo de búsqueda del equilibrio urbano (Ruíz et al., 2007).

4.6.2. Identificación de componentes actuales, años 1990 a 2018

Dentro  de  los  componentes  actuales,  las  CRS  Reflexiones  ambientales  y

Propuestas  ambientales  comunitarias  fueron  las  categorías  más  comunes.  De

acuerdo con Villarroel  (2007),  la  alta  frecuencia de  este tipo  de categorías se

relaciona con la alta necesidad social de comprender situaciones ambientales que

ocurren en su entorno, de esta manera se puede construir imaginarios y sentido

común (Moscovici, 2003). Estas situaciones ambientales constituyen el bucle de

retroalimentación  denominado  Conflictos  Ambientales,  el  cual  posee  la  mayor

cantidad  de  CRS,  es  decir,  dentro  de  la  dinámica  del  SSE  actual,  se  puede

observar  conflictos  ambientales  que  generan  imaginarios  y  sentido  común

relacionados  con  las  causas,  consecuencias  y  soluciones  de  estos  conflictos

ambientales por parte de la comunidad, siendo esta la razón del porqué las CRS

de Reflexiones ambientales y Propuestas ambientales comunitarias son las más

frecuentes en los relatos de los entrevistados.

Por su parte, el comportamiento actual del SSE evidencia un sentido común que

se encuentra en reconstrucción para las categorías Manejo ambiental institucional

y Actores comunitarios,  pues a pesar  de ser  las CRS con mayores relaciones
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causa-efecto en el bucle causal de 1990 a 2018, no son las CRS con mayores

frecuencias de menciones en los relatos de los entrevistados, debido posiblemente

a que los imaginarios sobre ellas no son fácilmente comprensibles (Moscovici,

2003). Sin embargo, poseen la mayor capacidad de acción dentro de la dinámica

del SSE, consolidándose como motores de retroalimentación del mismo.  Cabe

resaltar que la CRS Minería se encuentra en el tercer lugar de relaciones causa

efecto  dentro  de  este  diagrama  de  bucle  causal,  pero  los  entrevistados  la

mencionan tres veces, lo que permite observar que el papel de las actividades

mineras sigue hoy vigente y además para la comunidad sus actividades son poco

percibidas, relegándose a situaciones de índole más histórico dentro del territorio y

no como actividades presentes en la actualidad.

En la actualidad, también se evidencia al manejo ambiental como una respuesta a

los conflictos ambientales presentes en el sistema. Por ejemplo, la CRS Manejo y

gobernanza  ambiental  entre  1905  y  1989  era  una  sola  categoría  que  se

relacionaba  con  actores  comunitarios,  no  comunitarios  y  gobiernos  locales

mientras que entre 1990 y 2018, hay tres CRS: Manejo y gobernanza ambiental,

Manejo ambiental comunitario y Manejo ambiental institucional. Esta última con

mayor influencia general dentro del bucle causal, situación que permitió observar

cómo  el  papel  institucional  en  la  actualidad  ha  tomado  relevancia  en  lo  que

respecta a proveer soluciones al abanico de conflictos ambientales. Las tres CRS

relacionadas  al  manejo  ambiental,  son  consecuencia  de  una  dinámica  de

conflictos  ambientales  representados  por  doce  categorías,  lo  que  refleja  una

necesidad del  SSE por manejar y gestionar estas tensiones.  Así mismo, en el

bucle  de  retroalimentación  denominado  Conflictos  Ambientales  se  observan

imaginarios  representados  en  CRS  relacionadas  a  la  mala  disposición  de

desechos en cuerpos de agua, un déficit de saneamiento básico y problemas de

salud pública, sumadas a condiciones negativas en la infraestructura y movilidad,

y a conexiones erradas en la red de acueducto y alcantarillado, en su totalidad son
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conflictos  ambientales  asociados  directa  o  indirectamente  al  recurso  hídrico

(características físico-químicas).  En ese sentido, el Centro de investigación sobre

dinámica social, destaca que entre las consecuencias del avance de los procesos

urbanísticos sobre las áreas rurales se encuentra la deficiencia en la producción y

reproducción de las fuentes hídricas, que, entre otros, es una situación que debilita

a largo plazo la dinámica de las mismas áreas urbanas que generan conflictos

ambientales (Ruíz et al., 2007).

Por su lado, los bucles de retroalimentación denominados Dinámica Comunitaria y

Dinámica Institucional evidencian el tipo de respuesta frente al  bucle Conflictos

Ambientales. Por ejemplo, ante la contaminación ambiental en el aire, el agua o la

contaminación sonora se evidencia una baja capacidad de los actores, en especial

planificadores y gobernantes en tomar decisiones sobre modelos de apropiación

ambiental  urbana  (Osorio,  2011).  Así  mismo,  Conflictos  Ambientales  está

compuesto  por  bucles  de  balance  y  refuerzo.  Los  bucles  de  balance  (B)

representan situaciones que vienen ocurriendo con un tiempo prolongado y que se

ha  acentuado  y  equilibrado.  Esta  dinámica  permite  que  el  SSE haga  uso  de

nuevos enfoques con nuevas variables (CRS) en la búsqueda de estos equilibrios,

observándose a los Determinantes ambientales como figuras para la protección de

ecosistemas estratégicos fortaleciendo el  manejo y gobernanza del  agua entre

actores dentro del territorio (Peña-Guzmán et al., 2016). Por su parte, los bucles

de  refuerzo  (R)  representan  situaciones  que  vienen  ocurriendo  en  un  tiempo

mucho  menor,  son  conflictos  ambientales  relacionados  con  el  impulso  de  las

migraciones  de  población  rural  al  campo,  situaciones  que  fortalecen

constantemente el crecimiento urbano y periurbano a puntos donde la planificación

urbana pierde capacidad de hacer frente a las actividades de constructoras que

ocurren  de  manera  legal  e  ilegal  y  que  generan  distintos  impactos  en  la

infraestructura del territorio (Jaimes, 2011).
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Finalmente, el bucle de retroalimentación denominado Actores está constituido por

dos bucles, uno con la CRS de Actores privados (balance – B) y otro con las CRS

de Actores estatales, ONG y comunitarios (refuerzo - R). Los Actores Privados

consolidan el desarrollo urbanístico haciendo uso de la extracción de materiales y

realizando nuevas obras de desarrollo urbano, esta situación permite observar la

controversia entre estos actores con los actores comunitarios, las organizaciones

de la sociedad civil y el Estado, donde la comunidad es el actor que impulsa la

mayoría  de  acciones  contra  estas  situaciones  consideradas  negativas  para  el

recurso hídrico o bienes naturales del territorio (Martín & Justo, 2015), generando

una dinámica de refuerzo  que permite ganar capacidad de respuesta frente a los

conflictos  ambientales  producidos  por  el  desarrollo  urbanístico  dentro  de  la

dinámica del SSE.

4.6.3. Dinámica del SSE del rio Torca bajo el  enfoque de sistemas adaptativos

complejos

El SSE del canal del río Torca muestra una serie de etapas en su proceso de

transformación de contexto rural a urbano, estas etapas fueron analizadas bajo el

modelo  de  ciclos  adaptativos  que  permite  resaltar  las  características  de  los

cambios y las crisis en la transformación de la dinámica urbana (Balanzo-Joue,

2015). El primer ciclo adaptativo (entre 1905 y 1954) se caracteriza por un SSE

estable,  donde  la  mayor  parte  de  la  población  rural  (Zambrano,  2007)  está

relacionada con el centro poblado del municipio de Usaquén. En este punto, el

SSE es dinamizado entorno a actividades mineras, artesanales y agropecuarias,

que  tienen  lugar  gracias  a  un  territorio  con  buena  disponibilidad  de  recursos

permitiendo  de  esta  manera  su  crecimiento  y  el  fortalecimiento  de  sus

interacciones, que de acuerdo con Holling (2001) permite diversificar su dinámica.

Sin embargo, como consecuencia del Bogotazo se impulsa el desarrollo urbano
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hacia el norte de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX, lo que fomentó

nuevas políticas urbanísticas, donde se destacaron los modelos de barrios como

áreas  urbanas  autónomas  con  equipamientos,  áreas  libres  y  residenciales

(Jaimes, 2011). En este contexto, el SSE del canal del río Torca se fortaleció y

acentuó  las  actividades  económicas  de  una  población  que  aún  era

mayoritariamente  rural,  fenómeno observado  en el  censo  poblacional  de  1951

(Carrizosa-Umaña, 2014; Zambrano, 2007). Entre las actividades se destaca el

fortalecimiento  de  la  venta  de  haciendas  y  la  construcción  de  barrios  obreros

alrededor  de  minas  sobre  los  cerros  orientales,  estas  características  que  se

fortalecen  y  acentúan  son  propias  de  un  SSE  que  según  Holling  (2001)  se

encuentra en un alto nivel de estabilidad, de conservación de su dinámica interna

y  cuyos  cambios  ocurren  de  manera  lenta.  No  obstante,  los  proyectos  de

infraestructura vial como la inauguración de la autopista norte en 1952 y al cambio

de  Usaquén  como  municipio  a  alcaldía  menor  del  DE  de  Bogotá  en  1954,

actuarían  como  perturbaciones  externas  que  romperían  esta  la  estabilidad

(conservación,  K)  de  este  ciclo  y  lo  llevarían  a  una  fase  de  liberación  (Ω)

(Gunderson & Holling, 2002).

En segundo ciclo (entre 1955 y 1989) se caracterizó por presentar las cuatro fases

del ciclo adaptativo y comienza en la fase de liberación (Ω), caracterizada por una

explosión urbanística que dio  origen a tensiones asociadas al  déficit  de oferta

hídrica dentro del SSE, lo que generó un incremento progresivo de la intervención

en el territorio para poner sus aguas al  servicio del crecimiento urbano (Peña-

Guzmán et al., 2016). Este crecimiento anómalo y poco planificado es propio de

los sistemas en fase de liberación (Holling,  2001).  Estas características fueron

expuestas por el Departamento de Planeación del Distrito en el año 1962, quienes

presentaron situaciones relacionadas con la baja regulación en los procesos de

venta de la tierra, el loteo de haciendas por parte de empresas constructoras y la

existencia de procesos urbanísticos ilegales, los cuales estaban relacionados con
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iniciativas  de  urbanizadores piratas  ligados  al  clientelismo tradicional  (Naranjo,

2014). También esta situación estaba relacionada con la gente que llegaba a la

ciudad desplazada de sus regiones a causa de la violencia, situación que llevó a

Bogotá a duplicar en menos de 10 años su población (Jaimes, 2011). La situación

de desarrollo urbanístico da inicio a la transformación y perdida del recurso hídrico

de la cuenca del río Torca, así como la transformación del paisaje, la perdida de

cobertura rural y natural, y la desaparición de la diversidad cultural y biológica en

el territorio.

Este  desarrollo  urbano  da  lugar  a  un  SSE  que  se  encuentra  activo,

reorganizándose  y  redefiniendo  sus  nuevas  características  urbanas,

características propias de una fase de reorganización (Holling, 2001). Además de

los  procesos  de  invasiones  anteriormente  descritos,  aquí  entran  también  los

proyectos  urbanísticos  de  grandes  firmas  constructoras,  que  permiten  que  el

desarrollo  urbano  se  acentúe,  dando  origen  a  la  construcción  de  destacados

proyectos habitacionales como las urbanizaciones Mónaco o Santa Barbara, los

cuales  son  ejemplo  de  la  consolidación  de  una  mayoría  poblacional  urbana,

fenómeno observado en el censo poblacional de 1964 (Carrizosa-Umaña, 2014;

Zambrano, 2007).

A raíz  de  la  normalización  del  proceso urbanístico,  se  genera  un contexto  de

equilibrio dinámico propio de una fase de explotación o crecimiento (r) con una

creciente  conectividad  y  una  disponibilidad de recursos  cada vez más  estable

(Holling,  2001).  Las  características  propias  de  una  fase  de  explotación  o

crecimiento se pueden observar en este SSE con la consolidación de procesos

sociales como la Central Nacional Provivienda, que impulsó la creación de barrios

enteros  inicialmente  de  invasión  y  sin  acceso  a  servicios  públicos,  y  que

posteriormente fueron reconocidos por  el  estado e incorporados a la dinámica

urbanística (Naranjo,  2014),  ejemplo de ello  son los  barrios  El  Codito  y  Cerro

Norte, que se ubicaron sobre los cerros orientales atraídos por sus condiciones
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naturales  como  los  caudales  de  las  quebradas,  la  limpieza  y  capacidad  de

desagüe,  y  la  provisión  de  aguas  puras  (Jaimes,  2011).  También  se  puede

observar con el fortalecimiento de políticas públicas para el desarrollo urbanístico,

como la creación del sistema UPAC en 1972, que permitió estabilizar el acceso a

la  vivienda de importantes sectores de la  población (Vásquez,  2014).  Por  otra

parte, otra característica propia de una fase en crecimiento es la capacidad de las

comunidades  en  hacer  uso  de  la  disponibilidad  de  los  recursos  y  generar

condiciones de acumulación de materia y energía para el funcionamiento del SSE

(Castillo-Villanueva & Velázquez-Torres, 2015), este es el caso del recurso hídrico

y las acciones de manejo comunitario emprendidas por la comunidad del barrio

Cerro  Norte  al  represar  la  quebrada  San  Cristóbal  para  proveerse  de  agua

potable.

A partir de la canalización del río Torca entre los años de 1975 y 1976 se da paso

de una fase de crecimiento (r) a una de conservación (K), proceso que inicia en la

quebrada El Cedro y que estuvo acompañado de acciones de deforestación de la

ronda  del  cuerpo  hídrico.  La  fase  de  conservación  marca  el  inicio  de  la

ralentización  del  proceso  urbanístico  del  SSE  del  río  Torca,  generando

interacciones  como  consecuencia  de  las  situaciones  ambientales  que  están

ocurriendo, como, por ejemplo, la perdida de las últimas coberturas rurales, de la

conectividad natural con los cerros orientales, de la diversidad biológica y de la

capacidad de acceder a servicios de provisión y culturales relacionado con los

cuerpos  hídricos  del  territorio.  En  este  punto  los  cuerpos  hídricos  pierden  su

condición  de  bienestar  y  pasan  a  ser  un  malestar  para  las  comunidades  al

convertirse en hoyas de drenajes (Carreira, 2007), permitiendo la consolidación de

focos de insalubridad, lugares de recepción de basuras y escombros, así como

espacios de inseguridad. Para Carreira (2007), la contaminación de los cuerpos de

agua no son hechos aislados, los ríos y quebradas en Bogotá son explotados para

ser conductores de líquidos que la ciudad busca expulsar. Esta suma de tensiones
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impulsaría al segundo ciclo adaptativo a transformarse en un tercer ciclo donde las

comunidades y las entidades distritales responden a estas situaciones y conflictos

ambientales.

En tercer ciclo (entre 1990 y 2018) comienza con la fase de liberación (Ω) del SSE

del  canal  del  río  Torca  que  se  caracterizó  por  la  influencia  de  situaciones

socioambientales  inestables  impulsadas  por  factores  como  la  primacía  del

desarrollo económico urbanístico sobre la conservación y manejo de los bienes

comunes,  la  incapacidad  institucional  para  la  resolución  de  conflictos

socioambientales y la falta de conciencia ambiental ciudadana (Hernández et al.,

2010). Estos factores generaron dos ejes de consecuencias: i) la creación de una

nueva  legislación  ambiental  en  el  país,  así  como  la  adhesión  a  tratados

internacionales, proceso que genera un entramado de nuevas interacciones desde

los actores locales, resaltando el papel de la administración local que empezó a

crear políticas, normas y planes para proteger los ecosistemas estratégicos de la

ciudad (Jaimes, 2011); ii) el aumento de importantes conflictos ambientales dentro

del SSE como por ejemplo, la pauperización del sistema de canales del río Torca,

derrumbes de canteras, microtráfico asociado a quebradas marginalizadas, relleno

con  escombros  del  humedal  Torca  –  Guaymaral,  intervenciones  erradas  del

sistema hídrico del canal del río Torca, entre otras. Estos conflictos impulsaron

respuestas  adaptativas  por  parte  de  todos  los  actores  en  especial  las

comunidades,  siendo  una  característica  de  la  capacidad  de  las  mismas  en

reinventarse, fortalecer sus organizaciones, buscar nuevas interacciones y redes

(Jaimes,  2011).  Se  observa  por  lo  tanto  un  SSE  impredecible,  con  alta

inestabilidad, incertidumbre y cambios constantes (Holling, 2001), que empieza a

desarrollar una clara dinámica urbana dual, de tipo “de arriba a abajo” (top-down)

basada en estrategias institucionales y de tipo “de abajo hacia arriba” (bottom-up)

basada en las capacidades de autogestión y fortalecimiento organizativo de las
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comunidades  para  la  adaptación  y  transformación  de  los  territorios  habitados

(Balanzo-Joue, 2015).

La  transición  hacia  la  fase  de  reorganización  (α)  del  SSE  se  ubica

aproximadamente  en  el  año  2010,  sin  embargo,  es  un  límite  difuso  ya  que

continúan ocurriendo conflictos ambientales de importancia para el  SSE. Es el

caso del fortalecimiento de las acciones de manejo de tipo top-down, es decir, las

nuevas normas y estrategias para la conservación y el manejo de los recursos

naturales desde un enfoque institucional  y gubernamental  (Trimble & Plummer,

2019), como por ejemplo la recuperación y restauración de la cantera Soratama,

los procesos de reforestación alrededor de rondas de cuerpos de agua del SSE, la

sentencia del  río  Bogotá,  o la  declaración del  humedal  Torca-Guaymaral  como

humedal  Ramsar  (Entrevistas),  entre  otras.  Sin  embargo,  estas  políticas

ambientales no han detenido los conflictos ambientales ni han sido eficientes en la

articulación  ciudadana,  incluso  han  sido  contradictorias  en  la  planificación  e

implementación de proyectos ambientales (Hernández et al., 2011), relegando en

algunos casos la participación ciudadana a procesos formales, lo que minimiza la

capacidad de poder de las comunidades en solucionar los conflictos ambientales

de sus territorios (Trimble & Plummer, 2019).

4.6.4. Implicaciones del enfoque de sistemas adaptativos complejos dentro de la

gobernanza adaptativa

La actual  dinámica del  SSE del  canal  del  río  Torca,  muestra que a causa del

fortalecimiento  del  enfoque  de  manejo  “de  arriba  a  abajo”,  se  continúa

perpetuando una serie de conflictos ambientales impulsados por la primacía de un

enfoque urbanista y economicista sobre el ambiental (Carreira, 2007). Por lo tanto,

se debe buscar un equilibrio entre los enfoques “de arriba a abajo” y “de abajo
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hacia arriba” (top-down y bottom-up respectivamente), lo cual permitiría construir

una dinámica de retroalimentación entre actores a distintos niveles y escalas de

forma tal que permita adaptar los proceso de toma de decisiones de acuerdo a la

variabilidad del SSE (Trimble & Plummer, 2019), consolidando una perspectiva de

gobernanza  adaptativa  que  permita  la  transformación  del  SSE  a  unas

características deseadas.

En  ese  sentido,  la  presente  investigación  identificó  situaciones  ambientales

significativas que generaron conflictos dentro del SSE del canal del río Torca y que

actualmente siguen ocurriendo. Entre estas situaciones ambientales se resalta el

desarrollo  urbano  desordenado  y  poco  planificado,  la  transformación  de  los

imaginarios  sociales  sobre  el  recurso  hídrico  pasando  de  ser  proveedor  de

bienestar  para  las  personas  a  ser  un  mecanismo  de  desagüe  de  basuras  y

líquidos,  los  conflictos  ambientales  causados  por  la  primacía  del  desarrollo

urbanístico y sus beneficios económicos del sector constructor y minero sobre las

características  ambientales  y  naturales  del  SSE,  los  procesos comunitarios  de

lucha por el derecho a la vivienda, los procesos comunitarios de auto-organización

para lograr mejores condiciones ambientales y de seguridad, la canalización del

río torca y sus afluentes que aleja a las comunidades principalmente de barrios de

clase  media  y  alta  de  la  pertenencia,  identidad  y  goce  de  los  servicios

ecosistémicos que su caudal natural podía ofrecer consolidando un imaginario en

torno a la inseguridad y a servicios como cañería,  desagüe de aguas lluvias y

residuos  domiciliarios.  Todas  estas  situaciones  ocasionan  acciones  en  la

búsqueda de generar gobernanza ambiental mediante soluciones entre múltiples

actores  como  fundaciones  ecológicas,  asociaciones  ambientalistas,  juntas  de

acción  comunal,  colectivos  ambientales,  entidades  públicas  distritales,

universidades, institutos de investigación y empresas privadas, haciendo uso de

espacios de articulación como mesas interinstitucionales, comisiones ambientales,

redes de veeduría ciudadana, entre otros.
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Se observa que la nueva normatividad local, nacional e internacional ha creado el

camino para el fortalecimiento de una gobernanza ambiental dentro del SSE del

canal  del  río  Torca,  sin  embargo,  aún  es  insuficiente  la  efectiva  interacción

dinámica entre actores, redes, organizaciones e instituciones lo que dificulta la

construcción de un camino de gobernanza adaptativa, que desde un enfoque “de

abajo hacia arriba” fortalezca los actores locales y comunitarios, la colaboración

entre estos, las redes e interacciones, el aprendizaje en distintos niveles y escalas

del SSE, el manejo y resolución de conflictos ambientales, el tránsito hacia una

retroalimentación  efectiva  entre  procesos  locales,  distritales  y  nacionales,  así

como las decisiones colectivas y los resultados esperados dentro del SSE.  Para

lograrlo, es importante comprender que la gobernanza adaptativa es un proceso

de  largo  plazo,  que  necesita  mecanismos  de  monitoreo  y  evaluación  entre

diversos actores que permitan la reflexión y la identificación de estrategias para

mejorar  las  prácticas  que  se  desarrollan  dentro  del  SSE (Trimble  & Plummer,

2019).

4.7. CONCLUSIONES

La presente  investigación  resalta  la  necesidad  de implementar  un  enfoque de

sistemas  complejos  adaptativos  como  método  para  la  comprensión  de  las

transformaciones de los cuerpos hídricos urbanos como sistemas socio-ecológicos

(SSE). En este caso, el canal del río Torca como SSE presenta actualmente una

serie de características producto de un proceso de transformación de un contexto

rural a uno urbano destacando la pérdida del caudal natural por un proceso de

canalización, la deforestación de su ronda, la pérdida de biodiversidad asociada, la

perdida de arraigo, identidad y beneficios naturales para la comunidad del SSE.

Estas situaciones fueron impulsadas entre otros, por la situación de violencia y

conflicto armado que vivió el país desde mitad del siglo XX, impulsando grandes

cantidades de personas desplazadas de sus territorios a asentarse en la capital,
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desbordando las capacidades institucionales en brindarles servicios y calidad de

vida, situaciones que promovieron procesos de urbanización de las periferias y el

aumento de proyectos de desarrollo urbano legales e ilegales.

Este contexto de aumento de población lleva a una presión excesiva sobre la

dinámica del SSE generando conflictos ambientales asociados a baja planificación

urbanística, inundaciones de corredores viales, conexiones erradas en la red de

acueducto y alcantarillado, focos de inseguridad y contaminación hídrica asociada

a procesos de minería y construcción, así como a funciones de caño, desagüe de

desechos domiciliarios e industriales, y descarte de escombros. Estas situaciones

impulsan  inicialmente  el  fortalecimiento  de  mecanismos  de  auto-organización

comunitaria para dar manejo y gestión a los recursos, así como a  los conflictos

ambientales,  procesos  que  posteriormente  darían  paso  a  la  construcción  de

gobernanza ambiental  con un enfoque principalmente de tipo “top-down” o “de

arriba hacia abajo”, generando una dinámica basada en la dirección institucional

de las situaciones ambientales y disminuyendo la capacidad de retroalimentación

con los procesos locales y comunitarios.

La situación actual del SSE del canal del río Torca, que incluye nuevos planes

urbanísticos dentro del mismo, plantea la necesidad de fortalecer un enfoque de

gobernanza adaptativa desde una dinámica tipo “bottom-up”  o “de abajo hacia

arriba”  que  brinde  capacidad  de  aprendizaje  a  los  actores,  comprensión  e

identidad sobre los imaginarios naturales y culturales del canal del río Torca, una

cualificación organizativa de los actores comunitarios, una mayor capacidad de

trabajo en red, de planificación, monitoreo y control de las prácticas y estrategias

usadas por todos los actores y sus procesos en distintos niveles y escalas que

busquen la resolución de los conflictos ambientales dentro del SSE con capacidad

adaptativa y de aprendizaje dinámico.
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5. Consideraciones Finales

La presente tesis de investigación hace uso del marco conceptual de los sistemas

complejos adaptativos, estudios que vienen en aumento en busca de enfoques

para analizar y comprender conflictos socio-ecológicos propios de las ciudades.

Partiendo de lo general a lo particular, esta investigación permite observar áreas

de estudios como las ciencias ambientales que lideran el uso de enfoques de SCA

en contextos urbanos, incluso áreas relacionadas a las ciencias de la salud, la

administración  y  negocios,  o  las  ciencias  sociales,  las  cuales  buscan  dar

soluciones y propuestas a situaciones relacionadas a los conflictos por el agua, el

análisis de dinámica organizacional de empresas, de proyectos de infraestructura

y  vivienda,  o  de  situaciones  ligadas  a  modelación  urbana,  la  construcción  de

gobernanza en ciudades precoloniales o la dinámica de actores locales.

En  las  ciudades,  los  contextos  socioambientales,  sus  culturas,  flujos  de

información  e  imaginarios  sociales  en  países  de  Hispanoamérica  y  España

permiten observar  el  avance en el  cumplimiento de los ODS, por  medio de la

colaboración entre múltiples actores a distintas escalas, implicando una necesidad

de  comprender  las  interrelaciones  entre  distintas  áreas  como  la  economía,  la

tecnología, el empleo, el ambiente y el desarrollo humano.

En Colombia, la mayoría de investigaciones en SCA estudian el recurso hídrico,

los conflictos ambientales urbanos y la gobernanza territorial, situaciones que se

relacionan con los indicadores ambientales del ODS 11 que orbitan en torno a la

contaminación  atmosférica,  el  acceso  a  fuentes  hídricas,  así  como  el

fortalecimiento  del  transporte  público  y  la  prevención  de  desastres  naturales.
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Frente a esta situación, se plantea la necesidad de impulsar las investigaciones en

SCA, para aumentar la dinámica y fortalecimiento del ODS 11 en el país.

En este sentido,  es de resaltar  que los estudios de recurso hídrico reflejan la

importancia estratégica para la dinámica urbana. Es así como el SSE del canal del

río Torca, objeto de estudio de la presente investigación, presenta características

propias  de  un  proceso  de  transformación  de  un  sistema  rural  a  uno  urbano.

Características como la pérdida del caudal natural a causa de su canalización, la

deforestación de su ronda, la pérdida de biodiversidad asociada, la perdida de

arraigo,  identidad  y  beneficios  naturales  para  la  comunidad  del  SSE  son

consecuencias  de  situaciones  de  violencia  y  conflicto  armado  en  el  país,

movilizando  grandes  cantidades  de  personas  desplazadas  hacia  la  capital,

colapsando  las  capacidades  institucionales  para  brindar  servicios  y  calidad  de

vida,  promoviendo  procesos  de  urbanización  de  las  periferias,  así  como

impulsando proyectos de vivienda legales e ilegales que afectaron y transformaron

el  SSE  del  canal  del  río  Torca.  Estas  presiones  sobre  el  SSE,  ocasionaron

conflictos ambientales relacionados a una baja capacidad de planificación urbana,

fortaleciendo situaciones como inundaciones de la infraestructura vial, errores en

las conexiones de acueducto y alcantarillado, aumento de focos de inseguridad

urbana, contaminación y perdida de cuerpos de agua. Sobre este último conflicto,

es posible afirmar que son consecuencia directa de un modelo de ciudad donde la

planificación urbana es débil.

La presente investigación ejemplifica como en el SSE del canal del río Torca, estos

conflictos se relacionan con procesos históricos de minería en cerros orientales,

débil planificación en torno al acceso a la vivienda sobre cerros orientales como

respuesta al déficit de vivienda de sectores populares, también hace parte de la

dinámica de elitización de áreas de sabana dentro de la cuenca del SSE del canal
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del río Torca, impulsando proyectos urbanísticos de estratos altos, y por último una

serie de consecuencias ligadas a la cultura e imaginarios de las comunidades que

permiten consolidar los ríos y quebradas de la cuenca con funciones de caño y

desagüe de desechos domiciliarios e industriales, así como el posicionamiento del

imaginario social de usar los cuerpos de agua como descarte de escombros. Son

situaciones  que  reimpulsan  respuestas  propias  de  un  contexto  de  dinámica

adaptativa, como lo son la  creación y fortalecimiento de mecanismos de auto-

organización comunitaria para dar manejo y gestión a los recursos naturales en

especial del recurso hídrico, así como la construcción de gobernanza adaptativa,

en un inicio con un enfoque  “top-down” o “de arriba hacia abajo” liderado por

entidades territoriales, y últimamente con un enfoque “bottom-up” o “abajo hacia

arriba”  impulsado  por  procesos  organizados  de  las  comunidades  urbanas  y

periurbanas.

Por lo tanto, se plantea la necesidad de fortalecer la gobernanza adaptativa bajo la

dinámica tipo “bottom-up”, que impulse la capacidad de aprendizaje y el trabajo en

red  de  los  actores  territoriales,  la  profundización  y  comprensión  de  los

conocimientos  e  identidades  sobre  los  imaginarios  naturales  y  culturales

asociados a la historia y actualidad del canal del río Torca, que permita cualificar la

capacidad de planificación urbana en distintas escalas, así como el monitoreo y

control  de  prácticas  y  estrategias  usadas  por  los  actores  y  sus  procesos.

Propuestas basadas en un análisis desde los SCA y la dinámica socio-ecológica,

las cuales pueden plantear soluciones a los conflictos ambientales urbanos, pues

las ciudades son SCA que se adaptan, aprenden y se transforman a través del

tiempo.
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7. ANEXOS

Tabla  Anexo  1.  Hitos,  año  de  ocurrencia,  fase  del  ciclo  adaptativo  al  que

corresponde  (r,  K,  Ω  y  α),  el  nombre  asignado,  la  ubicación  y  su  respectiva

descripción que dinamizaron el proceso de transformación del SSE del río Torca

desde el año de 1905 a el año 2018.

Año
Fas

e
Hito Ubicación Descripción

Primer Ciclo Adaptativo

190
3

r
Límite entre Bogotá y

Usaquén

Bogotá. Municipio
de Usaquén. Actual

Cr. 7ª – Cll. 82

Escrito en una tabla de roca por
ordenanza No.19 de 1903.

190
5

Carretera Central del
Norte

Bogotá. Municipio
de Usaquén

Conectaba a Bogotá con Usaquén y el
norte de Colombia a principio de Siglo

XX

20 –
30

Cable aéreo planta La
Siberia - barrio El

Contador (Usaquén)

Municipio de
Usaquén. Barrio El

Contador. Actual Cll.
134 – Cr. 7ª

Construcción de planta de cemento La
Siberia en La Calera propiedad de
Cementos Samper, incluyó el cable
aéreo que transportaba cemento y
retornaba con carbón a la planta.

192
4

Programa para la
protección y

recuperación de los
cerros orientales

Bogotá. Cerros
Orientales

Primeras políticas para la recuperación
de los cerros orientales en el área de

Bogotá. Entre las medidas se encuentran
higiene, compra de predios y protección

de zonas estratégicas.

193
8

Censo Nacional. Bogotá.
Municipio de

Bogotá contaba con 330 312 personas.
El municipio de Usaquén contaba con 4
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Usaquén
617 personas, 832 urbanos y 3785

rurales.

193
8

Embalse La Regadera
Bogotá. Río

Tunjuelo

Se da apertura al funcionamiento del
nuevo Embalse La Regadera, primer
embalse para el suministro de agua a

Bogotá

194
0

Grave racionamiento
de agua en Bogotá

Bogotá  

Bogotá sin servicio de agua por intenso
verano. El suministro de agua del

embalse La Regadera es insuficiente. La
principal causa es el aumento de la

demanda urbanística.

194
5

Nuevo racionamiento
de agua en Bogotá

Bogotá  

Bogotá sin servicio de agua por error
técnico. Problemas de distribución del
recurso del embalse La Regadera. Se

ejecutan obras para ampliar el
acueducto. El problema se identificó

desde el verano de 1940.

194
8

K

 Fortalecimiento del
Instituto de Crédito

Territorial
Bogotá  

Instituto que orienta la construcción de
viviendas urbanas populares. Promueve
proyectos masivos de construcción como

consecuencia del Bogotazo.

194
8

Fortalecimiento de la
firma Ospinas & Cia.,

S.A.
Bogotá  

La firma se posiciona como la más
importante y antigua de Bogotá en

negocios de parcelación, compra y venta
de grandes lotes de tierra en la capital y

alrededores.

194
8

Construcción de
vivienda urbana al
norte de Bogotá.
Barrio Alcázares

Bogotá. Cll. 71 – Cr.
22

El Instituto de Crédito Territorial financia
la construcción del barrio Alcázares.

194
9

Debate público: “La
falta de un buen

acueducto detiene el
progreso de Bogotá”

Bogotá  
Se culpa a los intensos veranos como

los principales causantes del
desabastecimiento de agua en Bogotá.

194
9

Construcción de
vivienda urbana al
norte de Bogotá.
Barrio Miraflores

Bogotá. Cll. 70 – Cr.
5

Se finaliza la construcción del barrio
Miraflores, cuenta con todos los servicios

urbanos.
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194
9

Construcción de
vivienda urbana al
norte de Bogotá.
Barrio San Felipe

Bogotá. Cll. 75 – Cr.
20

Se finaliza la construcción del barrio San
Felipe, a la inauguración asiste los

expresidentes Eduardo Santos y Alfonso
López.

194
9

Proyecto busca
triplicar viviendas en
el norte de Bogotá

Bogotá  
Se presenta al consejo de la ciudad el
proyecto de Caja de Vivienda Popular.

45 –
50

Mina Arenera La Roca
dota de predios a sus

trabajadores

Municipio de
Usaquén. Actual Cr.

7ª – Cll. 170

Los barrios San Cristobal Norte y La Cita
sobre cerros orientales, son producto de
la adjudicación de predios por parte de

esta empresa minera a sus trabajadores

45 –
50

Cooperativa Obrero
Campesina

Municipio de
Usaquén. Vereda
Barrancas. Actual
Cll. 153 – Cr. 7ª.

El objetivo de la cooperativa es adquirir
terrenos para la construcción de

viviendas de sus asociados, quienes
eran trabajadores de Cementos Samper,
de otras minas areneras, transportadores

y trabajadores de fincas.

45 –
50

Construcción de
vivienda urbana.

Municipio de
Usaquén. Barrio

Barrancas

Municipio de
Usaquén. Vereda

Barrancas. De la Cll.
153 a Cll. 163 y

desde Cr. 7ª hasta
línea del ferrocarril,

Cr. 9.

La vereda Barrancas del municipio
Usaquén pasa a ser un gran barrio,

posteriormente se convierte en múltiples
barrios. El proceso urbanístico dura tres

décadas aproximadamente.

195
0

Traslado de Country
Club de Chapinero a

municipio de Usaquén

Municipio de
Usaquén. Cll. 85 a la
actual Cll. 129 con

Av. Cr. 15.

Tuvo su primera sede en Bogotá Cll. 53
con Cr. 17. Posteriormente se trasladó a

la calle 85 al actual barrio Antiguo
Country. Luego se traslada al municipio
de Usaquén, allí se ubica en el lote de la

otrora Hacienda Contador.

195
0

Inicia obras de la
Autopista del Norte

Municipio de
Usaquén. Desde Cll.

100 a Cll. 194

La Autopista del Norte se construyó
como una variante occidental de la
antigua Carretera Central del Norte,

ahora Cr. 7ª. La autopista, iniciada en
1950, se inauguró en 1954, y empata en

La Caro, por un viaducto, con la
Carretera Central del Norte.

195
1

Censo Nacional. Bogotá.
Municipio de

Usaquén

Bogotá contaba con 648 324 personas.
El municipio de Usaquén contaba con 11

207 personas, 4 377 urbanos y 6 837
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rurales.

195
1

Fragmentación del
Humedal Torca y

Guaymaral

Municipio de
Usaquén.  Municipio
de Chía. A partir de

la Cll. 194

 El humedal era una sola unidad
ecológica, se fragmenta como

consecuencia de la construcción de la
autopista norte. Cronistas recuerdan que
el humedal era desde centro Chía hasta

la calle 184. Los barrios cercanos
comienzan a vivir inundaciones como

consecuencia del desbordamiento del río
Torca.

195
2

Inauguración de la
Autopista Norte

Municipio de
Usaquén. Desde Cll.

100 hasta Cll. 194

 Transformó uno de los grandes lagos
del norte del municipio de Usaquén, su

remanente hoy son los humedales Torca
y Guaymaral.

195
2

Construcción de
vivienda urbana.

Municipio de
Usaquén.

Urbanización del
Norte.

Municipio de
Usaquén

Destinada a la construcción de
residencias y quintas de recreo con todo

tipo de comodidades y servicios
públicos.

195
4

Inundaciones
Bogotá. Municipio

de Usaquén
Afectan al norte de Bogotá, la sabana y

sectores del Municipio de Usaquén

50 –
55

Puentes Cll. 100, Cll.
134 y Cll. 170

Municipio de
Usaquén. Autopista
norte con Cll. 100,
Cll. 134 y Cll. 170

Se construyeron al tiempo con la
Autopista Norte. Se cuestionaron por no

estar conectados a las necesidades
viales del municipio de Usaquén.

195
5

Se lotea Hacienda El
Cedro

Municipio de
Usaquén, Cll. 150

Se lotea para el proceso de
urbanización.

195
4

Municipio de Usaquén
se anexa a Bogotá

Distrito Especial

Bogotá. Municipio
de Usaquén

El 17 de diciembre de 1954 Bogotá se
transforma en Distrito Especial, se divide
en alcaldías menores, pero solo se creó
la Alcaldía menor de Kennedy.  Hasta

1972 se crean las demás alcaldías
menores, entre estas la alcaldía menor

de Usaquén.
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Segundo Ciclo Adaptativo

195
5

Ω

Debate público:
Insuficiente oferta de
vivienda en Bogotá

Bogotá

Alcaldía mayor relaciona la insuficiente
oferta de vivienda con la poca tasa de

venta de lotes debido a que propietarios
no los venden esperando a que se

valoricen.

195
9

Racionamiento de
agua en Bogotá

Bogotá

Intenso verano reduce el nivel del agua
de la represa del Neusa a una tercera
parte, ocasiona racionamiento en la

ciudad.

195
9

Construcción de
vivienda urbana.

Bogotá. Urbanización
Chicó Norte.

Bogotá. Cll. 100 –
Autopista Norte

Construcción de urbanización Chicó
Norte en la Cll. 100 con Autopista Norte.

Construye firma Ospinas y Cia., Ltda.

196
1

Inauguración del
aeropuerto de

Guaymaral

Bogotá. Cll. 235 –
Autopista Norte

Entra en funcionamiento el Aeropuerto
de Guaymaral.

196
2

Debate público:
Crecimiento anormal

de Bogotá
Bogotá

Jorge Rivera Farfán, director del
Departamento de Planeación del Distrito

indica que el crecimiento anormal de
Bogotá hacia la periferia es ocasionado
por una “anarquía del desarrollo urbano”
a falta de instrumentos de zonificación

de áreas urbanas y rurales. Propone un
estatuto de zonificación.

196
3

Conflictos por suelos
para vivienda

Bogotá

Estallan conflictos por la tierra con fines
de construcción de vivienda en el norte

de Bogotá. El DAS denuncia planes para
la toma de tierras relacionados con

movimientos de izquierda. Dueños de
tierras afectados: Familia Samper,

Familia Villa, y propiedades del distrito.

196
3

α Construcción de
vivienda urbana.

Bogotá. Urbanización
Capri

Bogotá. Diag. 109 –
Autopista Norte

Construcción de la Urbanización
Residencial Capri. Construye Compañía

de Inversiones de Bogotá S.A.
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196
4

Censo Nacional. Bogotá.

Bogotá contaba con 1 697 311 personas.
Alcaldía menor de Usaquén contaba con

30 282 personas, 27 984 urbanos y 2
298 rurales.

196
4

Venta de lotes. Norte
de Bogotá. Sector El

Batán.

Bogotá. Cll. 100,
Chicó, Santa

Barbara,
Canodromo, Country

Club

Construye Inversiones y Promociones
Ltda.

196
5

Construcción de
vivienda urbana. Norte

de Bogotá.
Urbanización Santa

Barbara.

Bogotá. Contiguo al
Centro Comercial
Santa Barbara.

Construye firma Ospinas & Cia., S.A.

196
5

Construcción de
vivienda urbana. Norte

de Bogotá.
Urbanización Mónaco

Bogotá. Oriente de
Autopista Norte,
junto a El Estoril,

frente a Santa
Barbara.

Construye Inversiones y Promociones
Ltda.

196
5

Análisis: Censo de
1964

Nacional. Bogotá.

DANE entrega resultados, evidencia un
alto crecimiento poblacional a una tasa

de 3,3% y se observa inversión de
población rural a urbana. Presidente

Valencia, “La población colombiana está
peligrosamente desequilibrada en su

distribución”. El Tiempo, “El presidente
indicó que las ciudades no han estado
preparadas para recibir el caudal de
familias procedentes del campo, y

precisó que muchas de las dificultades
nacionales en cuanto a servicios

urbanos, se debe a ese éxodo masivo de
campesinos hacia las grandes urbes.”

196
5

Análisis: Desarrollo
comercial de
Chapinero

Bogotá

El comercio se fortalece en Chapinero a
partir de los hechos del 9 de abril de

1948, hecho que impulsa su desarrollo
urbanístico como la otrora norte de
Bogotá. Igualmente, se resalta el

impacto de la nueva Autopista Norte, que
ocasiona un aumento de venta de

predios, loteo intensivo y aumento de
urbanizaciones.
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70 –
71

r

Invasiones para
construcción de
vivienda popular

Bogotá. Cerros
Orientales

Invasiones de predios para la
construcción de viviendas populares en
los cerros orientales. Cll. 159 y Cll. 175.

Organizado por Provivienda.

197
2

Unidad de Poder
Adquisitivo Constante,

UPAC
Nacional. Bogotá.

Creación del sistema de financiación de
vivienda que transforma de manera

radical el proceso de urbanización en el
país.

197
4

Construcción de
vivienda urbana. Norte
de Bogotá. Barrio La

Sonora

Cll. 153, costado sur
Barrio La Sonora, se ubica al costado sur

del canal de la quebrada El Cedro

75 –
76

Represamiento
comunitario.

Quebrada San
Cristóbal. Barrio Cerro

Norte

Bogotá. Barrio Cerro
Norte

La comunidad represa quebrada San
Cristóbal en barrio Cerro Norte para

consumo de sus habitantes. La
expansión urbana la vuelve vertedero de

aguas negras.

75 –
76

Canalización de
quebrada El Cedro

Bogotá. Calle 153 Canalización de quebrada El Cedro

75 –
76

Deforestación
quebrada El Cedro

Bogotá. Calle 153
Masiva deforestación para procesos de

construcción urbana

75 –
76

Canalización de río
Torca

Bogotá. Borde
Norte.

Canalización de río Torca

197
6

Inauguración Centro
Comercial Unicentro

Bogotá. Cll. 127 –
Cr. 15

Inauguración del Centro Comercial
Unicentro. Hito urbanístico de Bogotá.
Fortalece el desarrollo urbanístico del

norte de Bogotá. Construye firma Pedro
Gómez y Cía.

75 –
85

K
Urbanizaciones en
ronda de canal El

Cedro
Bogotá. Cll. 153

Las construcciones van desde el costado
sur con barrios como La Sonora, hasta el

costado norte. El proceso urbanístico
finaliza a mediados de la década de los

80.

75 –
85

Perdida de diversidad
biológica alrededor de

canal El Cedro

Bogotá. Cll. 153 La consolidación de los procesos
urbanísticos en este rango de tiempo

genera la perdida de diversidad biológica
del territorio.
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75 –
85

Servicio de provisión
de agua de quebradas

en zona del barrio
Soratama.

Bogotá. Cerros
Orientales. Cr. 2 E –

166 A

Existían quebradas en el actual barrio
Soratama. Usadas por familias para

lavar y cocinar. Las quebradas
desaparecen por el proceso de

urbanístico del territorio.

198
1

Ciudadela Plenitud
Bogotá. Diag. 127 –
Frente a Unicentro.

Concebida como viviendas para
personas de la tercera edad. Situada

sobre los predios de la casa que
perteneció al poeta Jorge Rojas. Dividida

en un sector de apartamentos y en un
sector de hotel, La Fontana. Construye

firma Pedro Gómez y Cía.

198
5

Censo Nacional. Bogotá.
Bogotá contaba con 4 309 925 personas,
de los cuales 4 300 989 eran urbanos y 8

936 rurales.

80’s

Procesos
comunitarios

relacionados a bienes
naturales

Bogotá. Cerros
Orientales

Experiencias de organizaciones
comunitarias en cerros orientales.

Acciones de manejo de cuerpos hídricos,
rondas de quebradas y agricultura

urbana. Exigencias de servicios públicos
y titulación de predios.

Tercer Ciclo Adaptativo

90’s

Ω
Proceso de

marginalización del
canal El Cedro

Bogotá. Cll. 153

En la década de los 90 el canal El Cedro
se convirtió en objeto de descarga de
desechos, convirtiéndose en foco de

inseguridad para el territorio.

199
4

Derrumbe de cantera
en barrio Soratama

Bogotá. Cr. 2 E No
166A

Derrumbe en la cantera del barrio
Soratama. Afecta a habitantes del barrio.

94 –
98

Procesos de rellenos
con escombros en

Humedal Guaymaral

Bogotá. Autopista
norte – Cll. 222

Durante la década del 90 se transforma
el humedal Torca Guaymaral como
consecuencia de los rellenos con

escombros realizados entre el año 1994
y 1998.
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90’s
Se acotó cauce del
canal del río Torca

Bogotá. Autopista
norte – Cll. 222

El canal del río Torca pierde cauce, a
causa de una nueva nivelación, esto
genera problemas de inundaciones.

90’s

Se agudiza
situaciones de
microtráfico e

inseguridad en barrios
de Cerros Orientales

Bogotá. Barrios El
Codito, Villa Nidia,

Cerro Norte

Se cree que fueron planes para
incentivar la salida de la gente de estos
barrios. Ocurre en la administración de

Enrique Peñaloza. Sin embargo, la gente
resistió y se organizó para solucionar

esos problemas. Se consolidaron
festivales populares para quitarle fuerza

a las actividades ilegales, como el
festival de la chicha.

200
0

Se diseña Aula
Ambiental Soratama

Bogotá. Cr. 2 E No
166 A – 42

Se realiza diseño de Aula Ambiental
Soratama de manera participativa con la

comunidad del barrio.

200
4

Desbordamiento canal
río Torca

Bogotá. Autopista
norte – Entre Cll.

202 y Cll. 222

El 4 de noviembre granizó, el canal del
río Torca se rebosó, afectando la

circulación en la autopista, a los predios
e instituciones educativas del sector.

200
8

Mayor dificultad de
movilidad en borde

norte

Bogotá. Autopista
norte

Aumento de flujo vehicular dificulta
tránsito, aumenta contaminación e
impacta el sistema de humedales.

200
7 –
200

8

α Proceso de
recuperación y
restauración de

cantera Soratama

Bogotá. Cr. 2 E No
166 A – 42

Proceso de restauración ecológica. Se
recuperan algunos cuerpos de agua que

aportan a la cuenca del río Torca.

200
0 –
201

0

Reforestación de
rondas de humedales

y de canal del río
Torca

Bogotá. Cll 153 –
Autopista norte

Jardín Botánico realiza acciones para la
recuperación de la ronda del sistema de

humedal Torca Guaymaral

200
0 –
201

0

Cierre de cantera en
el barrio Soratama

Bogotá. Cr. 2 E No
166 A – 42

Cierre de cantera con todo proceso de
extracción de material para construcción.

201
0 –
202

0

Procesos de
recuperación y

restauración ecológica
de antiguas canteras

Bogotá. Cerros
Orientales

Nuevas figuras como la de parques
distrital, instrumentos como Planes de
Manejo de Recuperación Ambiental en

cantera El Cedro – San Carlos
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201
0 –
202

0

Procesos de
contaminación por

cadaverina

Bogotá. Autopista
norte

Se denuncia la contaminación por
lixiviados y presencia de cadaverina de
la descomposición de cuerpos en los

cementerios de la cll. 200

201
1

Desbordamiento canal
del río Torca

Bogotá. Autopista
norte – Cll. 202 y Cll.

222

Invierno intenso causa nuevas
inundaciones en borde norte, afecta
transporte, instituciones educativas y

habitantes del sector.

201
4

Sentencia río Bogotá Bogotá.

El consejo de estado ordena diseñar e
implementar medidas para

descontaminar y evitar la contaminación
del río Bogotá. Las instituciones en el

borde norte deben tener PTAR.

201
8

Humedal Torca y
Guaymaral declarado

sitio Ramsar
Bogotá

Comenta Humedales de Bogotá:
“Representa el compromiso del gobierno
de adoptar las medidas necesarias para

garantizar que se mantengan sus
características ecológicas.”


