
   

 

 
Proyecto: Territorios en conflicto: acompañamiento de procesos y consolidación de narrativas sobre 
sostenibilidad de la vida- Fase II-  

Memoria 
1er. Taller Mapeo para identificar Conflictos Socioambientales en la inspección de policía1 
de Maguaré zona rural sur de el municipio de El Doncello-Caquetá/Colombia 

 
Fecha: 22 de octubre de 2020 
Lugar: Institución Educativa Simón Bolivar del centro poblado de Maguaré 
Hora: 02:00 pm – 06:00 pm. 
Dirigido a: Juntas de Acción Comunal de las Veredas de El Doncello integrantes de la Asociación 
de Campesinos Unidos por la Acción Comunal, el Medio Ambiente y los Derechos Humanos – 
ACUAMADUCH - 

Imagen de la convocatoria enviada a través de las redes sociales, en especial por WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del proyecto: Contribuir a crear una mirada crítica frente al impacto negativo que el 
modelo hegemónico capitalista, heteropatriarcal y neocolonial causa sobre nuestras vidas y los 
territorios; visibilizando los procesos de resistencia colectiva que emanan de las comunidades que 
hemos priorizado, así como la construcción de alternativas que tienen como eje central el bienestar, 
la equidad y la sostenibilidad ambiental. 

Objetivo particular: Realizar un taller con personas integrantes de las Juntas de Acción Comunal de 
Veredas del municipio de El Doncello, con el fin de identificar los conflictos sociales, ambientales, 

 
1 En Colombia se aplica el término a una población y su campo circundante que generalmente es el «casco urbano» de una vereda o 
un corregimiento (éste es menos denso y más pequeño que el centro urbano de cualquier municipio). 
 



   

 

de género, políticos, etnicos, culturales, religiosos, económicos y generacionales existentes en el 
territorio y algunos que se perciban que puedan emerger, para así construir entre todas posibles 
acciones y procesos para afrontarlos.  
 
Metodología: Cartografía social con enfoque de género. 
 
Participantes: 3 mujeres (23%) y 10 hombres (77%), representantes de Juntas de Acción 
Comunal de Veredas de El Doncello-Caquetá (Anexo1). 
 
Resultados 

Pese a las dificultades e incertidumbres que rodeaban el desplazamiento y desarrollo de actividades 
del equipo-Caquetá de PRO-TnC2 en El Doncello, derivadas de problemas de orden público y 
COVID-19, finalmente se ha podido llegar no sólo a la zona urbana sino también a la zona rural-sur 
del municipio. 
 
Así, y tras la visita-reunión preliminar, el taller se constituye en la segunda actividad llevada a cabo 
en la inspección de policía de Maguaré (el lugar con mayor participación de la sociedad civil en la 
resistencia contra las empresas extractoras de petróleo) para integrar a la población rural de la zona 
sur de El Doncello en el proceso de acción-participación que favorece la toma de conciencia y 
mirada crítica de estas personas sobre el impacto que el modelo económico hegemónico esta 
teniendo en sus vidas, al acrecentar las desigualdades de clase (capitalismo), de sexo y género 
(heteropatriarcal) y de raza/etnia (neocolonial). 
 
El taller fue orientado por: 
Paola Andrea Gamboa Alzate: Dinamizadora de los trabajos del PRO-TnC2 del equipo-Caquetá, 
profesora de la Licenciatura de Educación Artística y Cultural de la Universidad de la Amazonia. 
Octavio Villa Peláez: Dinamizador de metodologías de trabajo del PRO-TnC2 del equipo-Caquetá 
y profesor de la Licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonia. 
Emérita Cuéllar Ibáñez: Dinamizadora de los trabajos del PRO-TnC2 en Colombia, colaboradora 
de Gernika Gogoratuz y la Fundación IDEASUR-Colombia. 
 
 
 
1er momento: Se orientó a las personas 
participantes a aplicar el protocolo de bioseguridad: 
toma de temperatura; desinfección zapatos y ropa 
con alcohol; aplicación de antibacterial en las manos 
y el distanciamiento social. También, se les hizo 
cumplimentar una Declaración de reconocimiento 
de riesgo y exoneración de responsabilidad 
personas terceras ajenas al equipo PRO-Tnc2 
(Anexo 2). 
 
 
 



   

 

 
2do momento: Presentación de Gernika pueblo y 
cuadro, las organizaciones del consorcio Gernika 
Gogoratuz y Gernikatik Mundura, el proyecto 
Territorios en Conflicto fase I, y la fase II: problema 
que atiende, objetivo, metodología, productos e 
incidencias. 
 
 
 
 
3er momento: El taller se focalizó en identificar y 
describir de manera general los conflictos: sociales, 
etnicos, ambientales, políticos, de género, culturales, 
religiosos, económicos y generacionales, como claves 
importantes para reconocer los conflictos presentes en 
el contexto de Maguaré. Con la explicación orientativa 
se propició la reflexión, el análisis y la crítica a los 
modelos económicos hegemónicos, asimismo, 
definiciones que más adelante impulsaron la 
intervención y debate por parte de las personas 
participantes.  
 
De igual manera, se profundizó en la perspectiva de género del PRO-TnC2 con el objetivo de 
motivar la observación y reflexión acerca de la poca participación de mujeres en el taller de tal 
manera que sirviera de herramienta para medir la situación de ellas en comparación con la de los 
hombres en las diferentes esferas de la vida de las personas. 

 
4to momento: El compartir y disfrutar el refrigerio 
propició un espacio de charlas informales como por 
ejemplo: 1) que el contagio de COVID-19 de dos 
personas el día anterior al taller en la inspección de 
Maguaré había generado miedo a entrar al centro urbano 
de Maguaré para asistir al taller, y por eso la baja 
participación; 2) se habló acerca de la motivación y 
expectativa generada en torno al proyecto porque nadie 
les había vuelto a hablar acerca de la resistencia que 
hizo la comunidad a las empresas extractoras de 
petróleo y menos que les fueran a  ofrecer construir herramientas para reflexionar y pensar en esa 
amenaza que persiste en la zona, y 3) que valoraban la presencia del equipo porque hasta allí llegan 
pocos programas, procesos o actividades en la línea del PRO-TnC2, en buena parte porque la vía 
entre El Doncello urbano y el centro urbano de Maguaré esta sin pavimentar.   
 



   

 

5to momento: Sobre un mapa-croquis de 
el municipio de El Doncello dibujado a 
mano, con la colaboración y asesoría de las 
personas partcipantes al taller se inició con 
el reconocimiento de los conflictos 
presentes en El Doncello rural. A medida 
que las y los asistentes exponían 
conflictos, estos se iban escribiendo en 
papelitos de colores para luego ubicar en 
el mapa. Aunque no hay una extensa lista 
de conflictos si que hubo importantes 
intervenciones que sustentaban los por 
qués de los conflictos, y con ello se daba 
paso al análisis y reflexión de los 
problemas planteados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reflexiones preliminares 

 
- Se destacaron en especial las referencias sobre el incumplimiento a el Acuerdo de paz de La 

Habana por parte del Gobierno Nacional como la base que genera la mayoría de los 
conflictos que afectan a la población de Maguaré, El Doncello y Colombia. 

- La referencia a la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres por parte del equipo 
dinamizador del Taller llevó no sólo a que se referenciaran varios conflictos en está línea 
sino también ha generar reflexiones y debates acerca del por qué no hay mujeres presidentas 
en las Juntas de Acción Comunal de las Veredas, ya que la única mujer que participa en las 
reuniones de ACUAMADUCH es la secretaria de una vereda que debe cubrir a su jefe mayor 
de edad y con dificultades para movilizarse. Sobre esta situacón, varias voces, argumentaron 
que puede caerse en revictimizar más a una mujer si se le concede un cargo de poder solo 
por dar cumplimiento a la Ley de cuotas. No obstante hubo intervenciones reconociendo que 
aunque las mujeres desarrollan los mismos trabajos que los hombres a ellas no se les paga, 
de igual manera que es difícil ser mujer en Colombia. Sin embargo, no hubo referencias 
claras acerca de las violencias contra las mujeres. 

- Los problemas ambientales se perciben como generalizados en todo el municipio de El 
Doncello, no por veredas. 

- Varias intervenciones fueron enfocadas a reflexionar acerca del retorno de la siembra de 
cultivos ilícitos por parte de la población campesina como consecuencia de la ausencia de 



   

 

políticas reales (presupuesto y formación) de sustición del Gobierno actual, y el impacto 
negativo de este fenómeno en muchos otros aspecto de la vida de las personas.  

- Aunque en El Doncello, como en casi todo el país, se presenta una estructura de posesión de 
la tierra caracterizada por el microfundio y el minifundio, las personas participantes en el 
Taller no mencionaron la precariedad en la distribución, tampoco han referenciado conflictos 
asociados a la tenencia o disputa por la tierra. 

- Se destaca la valoración de la cultura campesina, y el papel político y jurídico necesario para 
lograr la defensa del territorio. 

- Si que plantearon la amenaza que representan las empresas petroleras frente al agua, la tierra, 
la conservación de su cultura de rayadoras y reyadores de caucho y del medio ambiente. 

 
Percepción de ejes versus problemas 

 
El formato de cartografía social con enfoque de género propuesto para la acción-participación en la 
recogida de los aportes de las y los participantes en el Taller permitió observar y sobretodo escuchar 
cómo las y los actores sociales asumen la relacion propuesta ejes y conflictos.  
 
1er TALLER DE MAPEO. Maguaré 22/10/2020 

Problemas versus ejes de enfoque propuesto 

No. ACCESO A LA 
TIERRA 

DESIGUALDADES 
DE GÉNERO 

SOSTENIBILIDAD IDENTIDAD 
CULTURAL 

1 Desplazamientos. 
Pérdida del 
territorio. 

Desigualdad en el 
trabajo social de la 
mujer por el tiempo 
que debe dedicar a 
los cuidados y el 
hogar. 

Tala excesiva de 
árboles. 

Incumplimiento 
acuerdos de paz/ 
sustitución de 
cultivos ilícitos sin 
apoyo. 

2  No hay 
reconocimiento del 
trabajo de la mujer. 

Sigue la siembra de 
cultivos ilícitos. 

El cultivar la coca 
cambia la 
mentalidad a cultura 
cocalera. 

3  Cultura machista 
mujeres y hombres. 

Deforestación y 
monocultivos. 

Cada día crece el 
arraigo cultural. 

4  No hay políticas 
públicas para el 
reconocimiento del 
trabajo femenino. 

La amenaza de la 
transnacional contra el 
agua. 

La tecnología separa 
a la gente jóven de 
las y los mayores. 

5  Las lideresas son 
madres, esposas y 
tienen menos 
oportunidades. 

Aumento de la caza y 
pesca indiscriminada 
por parte de gente de 
ciudad. 

Campesinos y 
organizaciones 
sociales contra la 
avanzada del 
ESMAD 
(Escuadrones 
Móviles Anti 
Disturbios) 



   

 

6  Es difícil ser mujer 
en este país. 

Defensa del territorio y 
el agua por la maenaza 
de la explotación 
minero-energética. 
 

Integración de 
comunidades para 
reclamar derechos 
ambientales a 
gobiernos y activar 
medios 
democráticos 
constitucionales. 

7  Pocas oportunidades 
para las mujeres en 
el campo. 

Falta de sentido de 
pertenencia hacia 
nuestro ecosistema. 

Fomentar la cultura, 
rescatar la memoria 
historia de los 
colonos. 

8   Dependencia 
monoeconómica. 

Necesidades báscias 
son cubrir. 

9   Por el incumplimiento 
de los acuerdos de paz 
no hay apoyo 
económico para 
formación del 
campesinado y 
favorecer el medio 
ambiente. 

El conflicto contra 
las petroleras ha 
llevado a la 
desintegración de la 
comunidad y las 
familias. 

10   Los hombres y las 
mujeres  tienen una 
carga amplia como 
provedores y 
provedoras 
economicos, cuidar el 
hogar,  ser lideres y 
lideresas sociales, entre 
estas actividades se 
debilitan  en conjunto y 
eso complejiza la 
resistencia y 
supervivencia. 

El clasismo en lo 
urbano con intereses 
egoistas no permite 
apoyar lo rural. 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Otros momentos: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 1. 

 

 

 


