
En Marzo de 2017, un grupo de habitantes de
la microcuenca de Las Cruces junto con la UIS
y AGROSAVIA evaluamos la resiliencia
socioecológica de este paisaje. Encontramos
que gozamos de una gran diversidad biológica
y de productos agrícolas, mientras que nuestras
debilidades se asociaban al sistema social;
nuestros medios de vida, la documentación e
intercambio de nuestro conocimiento y la
gobernanza.

Buscando aumentar nuestra resiliencia,
propusimos reconstruir el tejido social para
poder mejorar la asociatividad, identificar
nuevos canales de comercialización y promover
el intercambio de conocimiento para conocer
mejor nuestro paisaje y con esto fomentar el
turismo agroecológico.

Con apoyo de la UIS y AGROSAVIA
trabajamos en mejorar las relaciones
familiares, documentamos la biodiversidad de
la zona, nuestras prácticas de manejo de los
sistemas agroforestales con café y cacao y el
conocimiento de las mujeres frente a la
conservación y el uso de plantas medicinales.
Tres fincas se consolidaron como Fincas
Intercambio de Conocimiento (FiNCO) y se
diseñó una estrategia de turismo rural
comunitario parael sector de La Germania.

En febrero 2019, evaluamos nuevamente
nuestra capacidad de resiliencia y, gracias a
estas acciones, logramos mejorar en el
componente social. El trabajo de
documentación nos ha permitido conocernos
más, reflexionar sobre nuestro paisaje y como
se ha renovado. Gracias a esto valoramos más
nuestra historia, prácticas de manejo y
biodiversidad.

Sin embargo, reconocemos que para tener un
acceso equitativo a la educación, aprovechar
los recursos naturales de manera sostenible y
equitativa y adecuar la infraestructura a nuestras
necesidades, necesitamos articularnos y aunar
esfuerzos con las entidades que están la zona.
Adicionalmente queremos que esta experiencia
y los resultados del proyecto en el que
participamos trasciendan a todas las personas
que habitan nuestro paisaje e incluso fuera de
éste.

Por lo anterior, el 9 marzo del 2019 realizamos
una nueva medición, pero está vez invitamos a
los funcionarios de distintas entidades que
hacen presencia en nuestro paisaje.
Establecimos un diálogo que nos llevó a
entendernos mejor con ellos y propusimos
trabajar conjuntamente en la construcción de
una buena gobernanza. Nos comprometimos a
diseñar estrategias sostenibles para agregar
valor a nuestra biodiversidad, trabajar en
gobernanza a nivel de las juntas de acción
comunal y a nivel municipal, departamental y
nacional.

Con este folleto queremos llegar a tí y a otras
personas para invitarte a que naveguemos
juntos los cambios globales y continuemos
transformándonos, llevando nuestro paisaje a
un estado de mayor sostenibilidad y resiliencia.

RESILIENCIA SOCIOECOLÓGICA 
DE LA MICROCUENCA LAS 

CRUCES: 
un territorio en constante 
transformación hacia su 

Resiliencia.
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¿QUÉ ES LA RESILIENCIA SOCIO-ECOLÓGICA?
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Es la capacidad que tenemos como familia, comunidad o paisaje socio-ecológico, de enfrentar y aprovechar los cambios
para transformarlos creativamente y renovarnos hacia estados de buen vivir y sostenibilidad.  

BIODIVERSIDAD Y PROTECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS:

hacemos referencia a la diversidad de animales 
y plantas que encontramos en nuestro paisaje y 

a los beneficios que estos nos proveen.

AGROBIODIVERSIDAD DE GESTION 
SOSTENIBLE DE RECURSOS 
NATURALES
Nos referimos a la diversidad de cultivos  
locales y nativos que producimos y 
consumimos. Así como también al manejo 
sostenible que le damos a los recursos naturales, 
como el agua, el suelo, etc.

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Tenemos en cuenta las prácticas tradicionales e 
innovadoras relacionadas con la agricultura y la 
conservación, así como a la documentación y la 
transmisión del mismo a otras generaciones. 

BUENA GOBERNANZA Y EQUIDAD
Nos centramos aquí en la gestión de nuestro paisaje 
mediante la articulación comunitaria e institucional, 
con el fin de lograr de una incidencia en la toma de 

cisiones que nos afectan. 

BUEN VIVIR
Hacemos referencia a las condiciones del 

ambientales, la infraestructura socioeconómica y 
nuestros medios de vida desde la agro y la 

biodiversidad, evaluamos la calidad de vida. 

Asociatividad

Turismo 
Agroecológico

Estrategias de 
Comercialización

Conocimiento de la biodiversidad y 
las funciones agroecológicas

Estrategias para transmitir el 
conocimiento a vecinos

Gestión del territorio 

Consolidación de Fincas de intercambio de 
conocimiento (FiNCO)

Comercialización 
de los productos 

locales

Articulación 
Comunitaria

Articulación 
Institucional

Conocimiento y potencialización de la 
agrobiodiversidad

Nota: Los recuadros de color corresponden a los planes de acción construidos en cada una de las evaluaciones de resiliencia, representadas en la matriz radial.

Medición 2017
Medición 2019
Medición Ampliada 2019


