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Resultados preliminares: visiones del territorio periurbano  

Progreso urbano Nostalgia rural Renacimiento cultural 

Mirar hacia adelante Mirar hacia atrás Mirar hacia atrás 

para ir adelante 

Construcción de futuro Nostalgia del pasado Construcción de futuro 

Progreso Sentido de perdida Esperanza 

Técnica y economia Tradición Identidad 

Valor economico Valor cultural y moral Valor cultural 

Espacio peri-urbano ‘vacio’ Espacio peri-urbano ‘lleno’ Espacio peri-urbano ‘lleno’ 

Ciudad como progreso Ciudad como enfermedad Ciudad como enfermedad 

 

Actividad: Posters. 

Poster 1: LOS ELEMENTOS CULTURALES QUE SE FORTALECEN CON LA 

AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA SON… 

 Arraigo cultural 

 Reconociendo del territorio 

 Comunidad y trabajo 

 Consumo responsable 

 Administración de recursos 

 Patrimonio material e inmaterial 

 El marco de las comunidades con espíritu de amor por su desarrollo 

 Convierten en elementos culturales con potencial turístico, que permiten generar 

cadenas productivas entre las veredas con los fogones tradicionales 

 Las prácticas como el san pascual, están ligadas a formas ancestrales de prácticas 

agrícolas. Los fogones tradicionales y rutas como la de la carne, las mazorqueras 

 Orden territorial, comunidad y desarrollo sostenible 

 Recursos y trabajo con comunidades, conocer sus sectores 
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 Identidad cultural en Sogamoso 

 Decisión del trabajo social, en términos de seguridad y soberanía alimentaria 

 Cohesión social, orden territorial, tradiciones y saberes 

 Auto abastecimiento, seguridad y soberanía alimentaria, identidad 

 Todos los conocimientos ancestrales acompañados de los conocimientos técnico, el 

respeto ambiental 

 Desarrollo de ciudades y países, empleo, ingresos económicos, mejoramiento de 

calidad de vida 

 Seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, ingresos económicos 

 Apreciar el trabajo con las manos y el esfuerzo que conlleva el trabajo de la tierra, 

valorar el trabajo del campo, fortalecer el sentido de apropiación y sentido de 

cuidado 

 El patrimonio cultural inmaterial 

 La agricultura sea urbana o periurbana, donde sea, nos conecta con la madre, es 

un hecho cultural 

 Variedad alimentaria, autonomía popular, variedad gastronómica 

 Si conocemos nuestros ancestros, el medio ambiente, actuemos antes de que sea 

demasiado tarde. 

Poster 2: EN 20 AÑOS LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA SERÁ… 

 Deficiente y añorada 

 La urbana puede que tenga algún desarrollo, la periurbana irá disminuyendo por la 

expansión de la ciudad y el avance de la agroindustria y en general del capitalismo 

 Una gran necesidad de las personas conscientes de la vida sostenible 

 Mas restringida por la expansión urbana y la falta de acompañamiento del estado, 

el cual debe apoyar la seguridad alimentaria 

 La mejor herramienta generadora de empleo, progreso y calidad de vida 

 Deficitaria para seguridad alimentaria de la ciudad, si no se implementan políticas 

de estímulo al campo 

 En función de las luchas y resistencias a lo largo del tiempo, proyecto que 

continuara siendo un motor económico social y ambientalmente sostenible sobre el 

cual se cimentan aspectos culturales, patrimoniales y territoriales 

 Las personas se están dando cuenta de sus impactos en el consumo, idealizo la 

agricultura urbana y periurbana, no solo como alternativa de muchos hogares en el 

consumo de alimentos o plantas medicinales si no como un proyecto de unidad 

familiar y de transmisión de saberes de la tierra 

 Hoy vivimos y sufrimos las consecuencias de la industrialización irresponsable, que 

originan una corrupción desbordada. 

 Lamentablemente depende en gran medida de lo que defina Iván Duque y el 

establecimiento colombiano 

 Sera el futuro de las nuevas generaciones 

 Un eje de desarrollo económico y social 

 Sogamoso como un lugar con empleos independientes de la industria del ferro-

concreto, posicionado como un destino común para el turismo cultural, ambiental y 

deportivo 
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 Valores ancestrales 

 Sería un desarrollo grande si el gobierno aprueba leyes que favorezcan al campo 

 Planificada y sostenible 

 El motor de desarrollo de la región y del corazón del renacer de la conciencia y 

trabajo en comunidad 

 Pletórica si actuamos en dirección correcta, famélica si permitimos proyectos de 

muerte. 

Poster 3: EL POST CONFLICTO Y SOGAMOSO: OPINO QUE… 

 Sogamoso capital del sol 

 Pese a ser un remanso de paz, Sogamoso ha recibido un gran número de actores 

del conflicto nacional e internacional (multinacionales) que a la postre pueden 

ayudar al desarrollo de la región 

 Coyunturalmente entender el post acuerdo a post conflicto, partiendo de 

reconocer, que el tratado de paz no es el fin del conflicto, aterrizar los acuerdos es 

una tarea de la gente desde las territorialidades y no solo del estado 

 Es una oportunidad de generar procesos ejemplares para las zonas de conflicto 

 No ha terminado el conflicto armado, los demás conflictos continúan presentes, la 

llegada del post conflicto depende de la resolución de los problemas que lo originan 

 Un problema que se debe transformar en una solución económica y social 

 Debe generarse una campaña de sensibilización para todo el entorno de Sogamoso 

 Falta estudiarlo con el apoyo institucional 

 El post conflicto permite tener una visión del campo productivo 

 Se juzga sin conocer las situaciones y la ideología del otro, se observa el conflicto 

como una condición ajena y externa 

 Búsqueda de soluciones y metas colectivas y no individuales 

 No se conoce la lucha de clase ni las intenciones marxistas de los actores como las 

FARC y ELN 

 Los procesos son insipientes y poco notorios, requieren más decisión  

 El aporte del post conflicto es mejorar los procesos de expansión del territorio y 

garantizar el mínimo vital de agua 

 Sogamoso (rural y urbana) se sitúa en 2 posiciones frente al conflicto, una 

parcialmente cómoda y la otra totalmente afectada, deben darse espacios de 

dialogo, espacios de construcción de memoria y espacios de perdón, todo eso para 

el post acuerdo. 

 Surgir nuevos proyectos al rededor del campo y progreso de la comunidad 

 El aumento de la población desplazada en Sogamoso, hace necesario planes, 

programas y proyectos con dicha población, también es necesario hacer memoria 

histórica sobre el conflicto (La Sarna, Nacho Torres y Alirio Pedraza) 

 Se debe procurar la emigración del campesino con programas estatales de 

producción asociativa 

 Aplicar lo propuesto 

Poster 4: LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA EN SOGAMOSO ES… 

 Un sol naciente que hasta ahora está despuntando sus primeros rayos 
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 Las veredas de la parte aledaña del sector urbano, tienen la ventaja de ser ricas y 

nutrientes, producto de ser los valles de inundación del rio Chicamocha y Siatame, 

tiene distrito de riego que facilita la producción agrícola 

 Un modelo de resistencia al consumismo, un modelo de autocuidado, una 

alternativa de vida y una forma de apreciar el trabajo de la siembra de las manos 

 Incipiente y mal planificada 

 Necesidad social, construcción cultural, medida de adaptación al cambio climático, 

practica ancestral, contribución a la soberanía alimentaria, ejercicio de resistencia y 

apropiación cultural 

 Una expectativa, un mito y una muy buena opción 

 La autosuficiencia del pan coger que estrecha lazos comunitarios y socioculturales 

 Mas apoyo para la agricultura urbana y periurbana se hace necesario 

 Una alternativa que mientras se conozca bien, puede aportar a la comunidad y el 

desarrollo económico 

 Deficiente. Falta de compromiso de los gobernantes 

 Importante: como complemento alimentario y producción comercial, sin embargo 

es insipiente y aun mas los es el desarrollo político social al rededor 

 Decreciente en favor de la ganadería 

 Opción poco desarrollada 

 Inexistente como sistema alimentario opcional 

 Aun insipiente, se necesita su declaratoria de zona de reserva agroalimentaria 

campesina 

 Las huertas caseras son una respuesta a que reclama la naturaleza tropical 

 

Poster 5: LA RELACION QUE ENCUENTRO ENTRE TERRITORIO, AGRICULTURA Y 

PATRIMONIO CULTURAL, SE DESCRIBE COMO…. 

 Lo que éramos antes o lo que fueron nuestros padres abuelos 

 Indivisible 

 El territorio, la agricultura moldean la cultura, la agricultura es expresión de la 

cultura 

 Producciones tradicionales ancestrales agricultura primaria 

 Cultura arraigo territorial 

 Espacio de desarrollo integral y encuentro de conociendo 

 Vida territorial sostenible, como la del pan de vida del pueblo Leco de Apolo en 

Bolivia 

 Identidad regional 

 La esencia de nuestra región 

 La vocación agrícola de nuestras gentes, define el espíritu, el territorio y la cultura 

 Sentido de pertenencia, desarrollo, progreso e identidad social 

 Trabajo agroecológico, rescate de valores 

 Las veredas de los alrededores de Sogamoso son poseedoras de una de las 

manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial más importantes de los andes 

septentrionales, el San Pascual Bailón 
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 Considero que el campesino es el punto de convergencia más claro entre territorio, 

agricultura y patrimonio cultural 

 “un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él” J.P. SARTRE 

 Desarrollo y bienestar para las familias 

 La unión que nos hace pertenecer a una colectividad, nos hace reconocernos como 

personas de costumbre y saberes de un espacio y una cultura 

 Determina la inclusión social y la administración de los recursos, empoderando la 

comunidad y su soberanía alimentaria 

 Nuestros ancestros pertecían a la cultura del bosque 

 

Poster 6: LO QUE YO QUIERO DEL TERRITORIO ES… 

 Equidad, igualdad, sostenibilidad y responsabilidad social 

 Mas apoyo con nuestros campesinos 

 Que se conozcan las ventajas del piso térmico que tenemos 

 Que podamos vivir en armonía con la naturaleza y el hombre se apoye en el sector 

agropecuario 

 Sogamoso debe aportarle a la densificación y no solo la expansión 

 Un modelo de ciudad y desarrollo reciente y sostenible: modelo de ciudad 

 Vida, razonabilidad con cero de apoyo y repudio a los proyectos de muerte, 

ejemplo fracking 

 Vida digna, soberanía, equilibrio entre la actividad humana y el cuidado del 

territorio, fin de la explotación del hombre a la naturaleza y del hombre a otras 

personas 

 Que se consideren los yacimientos del agua: el agua es vida 

 Mas respeto para el territorio y su gente 

 Que sea un espacio de desarrollo integral y de participación social y comunitaria 

 Progreso, igualdad, equidad y armonía social 

 Cultura de la provincia de Sugamuxi 

 Buena calidad de vida para sus habitantes y visitantes 

 Poder verlo con frente alta, poder conocer a fondo sus virtudes y dificultades y 

transmitir conocimientos 

 Paz territorial, justicia ambiental, trabajo colectivo comunitario descentralizado y 

mecanismos de gobernanza 

 Que progrese con equidad y sin fascismos irracionales 

 Tener mejor calidad de vida, un desarrollo armónico entre campo y ciudad, más y 

mejor empleo 

 Que se fomente en las empresas asociativas en el campo, que se cuide seriamente 

el ambiente 

 Fortalecer la identidad  y el arraigo de sus habitantes 

 Que tenga un desarrollo amable con el medio ambiente, que mejore su deplorable 

estado ambiental, que este habita por ciudadanos más mas cívico y activos, que se 

pinte su entorno de verde vida 
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Poster 7: ESTE PROYECTO ME GUSTA / INTERESA POR QUE… 

 Articula legado histórico con apuestas actuales, conjuga teoría y practica 

 Un buen proyecto interesado en construir conceptos críticos desde la diversidad e 

integralidad de actores muy bien 

 Me permite profundizar en mi papel en desarrollo gobernanza en Boyacá dentro de 

la asociatividad de la RAPE (Región Administrativa y de Planeación Especial). 

 Intenta hacer dialogar diferentes actores 

 Es un ejercicio de investigación participativa, que involucra nuevas dinámicas en el 

territorio 

 Oportunidad comunitaria para el desarrollo territorial 

 Me interesa y gusta por la necesidad que tengo como mujer para con el cuerpo y 

autocuidado y para transmitir estos conocimientos y no se pierdan en el tiempo 

 Identifica imaginarios socioculturales Sogamoseños 

 Rescata labores de producción de alimentos y revaloriza las temáticas de 

agricultura y el sector rural 

 Permite conservar el futuro 

 

Poster 8: ESTE PROYECTO NO ME GUSTA NI INTERESA POR QUE… 

 Construye una propuesta desde la inconformidad popular y no desde la sapiencia 

teórica 

 Lo viejo con lo nuevo puede existir 

 Permite integralidad en las lecturas de geografía humanas y no humanas 

 Al contrario, es fundamental 

 Este proyecto interesa por que toca la problemática de la naturaleza y el hombre 

en conflicto 

 Falta investigación material vegetal acorde al territorio y cultura local 

 Hace falta abordar más profundamente en el contexto, las implicaciones y 

expresiones del avance en el territorio del capitalismo y su configuración actual 

 Porque en sus actores hay relaciones de poder y muchos egos en juego. 

 

Poster 9: SI YO FUERA EL /LA INVESTIGADOR (A) MAS BIEN ESTUDIARIA LOS 

SIGUEINTES TEMAS 

 Justicia ambiental, gobernanza territorial ambiental, y ordenamiento  ambiental. 

 Incluiría una meta o indicador sobre la percepción y el impacto que el proyecto 

tiene sobre la población 

 Los planteados por la red (red iberoamericana de observación territorial) 

 Escuelas populares agroecológicas. 

 Saberes ancestrales, estética, antropológica, papel de la mujer como constructora 

de paz y enfoque de género y territorio 
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 La relación entre la instalación de empresas industriales y el abandono del campo 

en Sogamoso, como implantación del capital y surgimiento de la clase obrera 

 Identidad local y conocimiento popular del territorio 

 El ser humano es mamífero o virus 

 Patrimonio versus comunidad 

 Desarrollo territorial, sostenibilidad y patrimonio cultural 

 Todo buen proyecto se busca en un buen diagnóstico y me gustaría hacer parte 
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Actividad: Trabajo en grupos. 

PUNTOS EN COMÚN 

 

 IDENTIDAD (cultura, historia, territorio, …) 

 

 

 CIUDADANÍA (participación activa, empoderamiento, control de las autoridades, 

…) 

 

 VIDA DIGNA (solidaridad, sostenibilidad, respeto, soberanía alimentaria …) 

 

 

 ESTRUCTURAS ECONÓMICAS ALTERNATIVAS A LA GRAN INDUSTRIA Y A 

LA MINERÍA (turismo, agroecología, agricultura orgánica, …) 
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Actividad: Trabajo en grupos. 
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Actividad: Discusión plenaria. ACTA DE VOLUNTADES  

EJE 1. CONTROL DE LA GOBERNANZA Y DEL GOBIERNO 

 Se propone estudiar el P.O.T y el estatuto de espacio publico para desde 

estas herramientas para profundizar en el control a la gestion publica. 

 Observatorio social que permita realizar seguimiento a la gestion publica 

 Reconocer los conceptos “gobernzanza” y “participacion”, que provienen 

de estructuras asociadas al gran capital diluyendo, justamente, su 

ejercicio practico de la participacin y el empoderamiento social y 

comunitario de su terriotorio. 

 Constituir el observartorio de la gestion territorial  

 Escuelas populares 

 

EJE 2. LA CONSTRUCCION DE ALTERNATIVAS. 

 Fortalecer a las comunidades del area periurbana, reconociendo tipos de 

productos y propuesta de asociatividad del esta poblacion. 

 Reconocimiento de los tipos de suelo asociado a las escuelas que permita 

el aseguramiento agricola y alimentario dependiendo de las caracteristicas 

del mismo. 

 Pensar en nuevo modelo de ciudad sustentable y resiliente. 

 Fomentar tipos de agricultura urbana y periurbana buscando la nutrición 

 Fortalecimiento de un moviento social pueden tener un inciedencia real en 

los tres imaginarios sociales reconocidos en el en proyecto 

apalancamiento. 

 Tener en cuenta que la procedencia de los productos agricolas y 

alimentarios que garanticen la seguridad alimentaria los cuales deben 

provenir de las mismas comunidades - calidad e inocuidad es la seguridad 

alimentaria 

 Tener en cuenta aspectos identitarios de cumplir con la seguridad 

alimentaria-necesario  

 Observar otras experiencias de ordenamiento territorial asociados planes 

de vida de los pobladores, caso… 

 Identificar en areas periurbanas zonas vulnerables en cuanto a factores de 

nutricion y afectaciones en salud buscando una articulacion con la 

administracion para dar solucion a problematicas en salud y otros. 

 Continuar el proceso de autoformacion en temas territorial, teniendo en 

cuenta los planes de desarrollo integral de desarrollo territorial. 

 Articular las virtudes del concepto practico de prosumidores poniendo en 

juego las realciones de conocimiento con los productores locales. 
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 Escuelas populares de soberania alimentaria 

 
 
 

Pasos a seguir: 

 COLECTIVO DE LA GESTION INTEGRAL DEL TERRITORIO Y L 

A SEGURIDAD ALIMENTARIA DE SOGAMOSO. 

 

 

 
 

 


