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RESUMEN ANALÍTICO 
Esta investigación se desarrolla en el municipio de Mocoa Putumayo y se fundamenta desde los 
hechos ocurridos el pasado 1de abril del 2017. Donde esta pequeña ciudad, sufrió una de las 
avenidas torrenciales más importantes del país desde la destrucción de la ciudad de Armero. Esta 
catástrofe puso en evidencia y discusión, cuáles han sido los procesos urbanos de esta ciudad, su 
ordenamiento y el tratamiento de los asentamientos informales y surgen las inquietudes sobre 
cuáles deberían ser las estrategias de resiliencia fundamentadas en la participación ciudadana, 
gubernamental y en forma general de las empresas privadas y ONG; con el fin de garantizar una 
sustentabilidad del territorio afectado. Esto con el objetivo reducir el miedo, el riego a sufrir otra 
catástrofe ambiental y de poder garantizar un uso potencial del suelo hacia el desarrollo urbano 
del municipio. Lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿Por qué los procesos de apropiación emergente 
en los alrededores de algunos recursos hídricos en el municipio de Mocoa, no son sustentables ni 
resilientes para la consolidación del hábitat humano y del ordenamiento de un territorio? Para 
responder a este cuestionamiento se tuvo en cuenta: 
a. El reconocimiento de sus valores socio culturales en el espacio público y en el ordenamiento 

territorial. b. La riqueza hídrica territorial como punto de acercamiento y apropiación del suelo. 

Identificándose unas categorías de análisis relacionadas con el hábitat, el territorio, lo sustentable, 

lo emergente y lo resiliente, aplicado a una muestra de 5 asentamientos informales. 

PROBLEMÁTICA 
Según el ministerio de vivienda, en su informe del año 2010, “más del 50% del crecimiento de las 
ciudades y municipios de Colombia han sido de origen informal”, entre ellas está hoy en día la 
ciudad de Mocoa en el departamento del Putumayo. Donde según el informe de gestión 2018 del 
municipio este contiene una población de 44,631 personas, de las cuales muchas son desplazadas 
y se han asentado en distintos barrios de origen informal en la ciudad, fuera de un ordenamiento 

ambiental. 

La mala interacción entre el urbanismo de esta pequeña ciudad y el ecosistema tan complicado del 

territorio, la ha convertido en víctima de problemáticas ambientales como torrenciales, 

deslizamientos e inundaciones, que pudieron ser prevenidas. Dejando como consecuencia un 

miedo en los habitantes por volver a sufrir catástrofes ambientales, este miedo permite ver la 

necesidad de alternativas de ordenamiento, diseño y legalización de los barrios de esta ciudad 

bajo parámetros claros de del paradigma emergente, la sustentabilidad y la resiliencia. Dada esta 

problemática, se formula la siguiente pregunta que busca resolver la situación actual de la ciudad. 
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¿Qué acciones preliminares se pueden generar, en poblaciones afectadas por fenómenos 

naturales y desplazamientos forzados, para contribuir en la recuperación de redes sociales y la 

confianza en los diferentes organismos colaborativos, que buscan la planeación, el diseño y la 

legalización de barrios y asentamientos participativos? 

OBJETIVO GENERAL 
Proponer acciones participativas que contribuyan con el fortalecimiento de los procesos de 
empoderamiento social. Con el fin de recuperar la confianza hacia las entidades colaboradoras con 
los procesos de recuperación de los asentamientos afectados por fenómenos naturales y 
desplazamiento forzado. A partir de las necesidades sentidas de las comunidades intervenidas y de 
la comprensión dialógica con dicha población. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Definir enfoques de estudio e intervención participativa para el territorio, a partir de los 
conceptos de la sustentabilidad la resiliencia y lo emergente. 
Caracterizar los aspectos sociales, urbanos y ambientales de diferentes asentamientos y barrios 
del municipio de Mocoa. Con el fin de identificar sus valores determinantes para su auto 
desarrollo. 
 Proponer acciones de intervención y mejoramiento de asentamientos y barrios, según sus 
necesidades, potencialidades y recursos disponibles. Con el fin de garantizar una proyección 
sustentable y resiliente del municipio de Mocoa. 
 

METODOLOGÍA 
La metodología se basa en tres etapas que buscan la configuración de la investigación en un 
enfoque teórico, una caracterización y una propuesta de intervención, localizadas en la ciudad de 
Mocoa como caso de estudio. al ser un territorio tan complejo. 
Para esto, en la Primer fase se definió un enfoque teórico y metodológico, donde lo sustentable, lo 
resiliente y lo emergente se constituyeron en los ejes centrales del acercamiento hacia las 
comunidades intervenidas. Buscando promover las acciones urbanas en función de estos tres 
temas y orientados en los procesos de legalización, ordenamiento y diseño de los territorios. 
Durante esta etapa se realizan revisiones bibliográficas, y se sistematiza la información recolectada 
para los seis conceptos. 
Para la segunda fase se caracterizaron 6 asentamientos informales, como lo son: El Paraíso, Villa 
Rosa, José Omero, Nueva Esperanza, Porvenir y Quince de Mayo. Junto con 5 barrios: Paulo Sexto 
La Unión, Avenida Colon y Obrero. Estos dentro del Municipio de Mocoa y relacionados con su 

ubicación en el área urbana y rural, que de una u otra forma fueron afectados por la avenida 

torrencial del año 2017 y por el desplazamiento forzado de la región. Durante esta fase se 

realizaron acciones de participación y escucha activa con la comunidad del barrio Paraíso y Villa 

Rosa junto con la comunidad indígena Yanacona. 

En la tercera fase se lleva un proceso de sintonización de información temática y practica del 

trabajo desarrolló durante dos años con el fin de proponer lineamientos en los procesos de 

planificación participativa. Durante esta etapa se proponen los primeros acercamientos a uno 

lineamientos de intervención para los casos de estudio. 
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RESULTADOS 
Se obtienen algunos productos como consecuencia de acciones puntuales relacionadas con 
intervenciones urbanas a partir de los talleres participativos con la comunidad. Donde se 
propusieron dos canchas mixtas en los asentamientos El Paraíso y Villa Rosa, que tiene como 
intención dotar de espacio público al sector, para la disipación de tenciones y fortalecimiento de 
las relaciones sociales y organizativas. 
Otra de las actividades de participación realizadas deja como resultado el diseño de la Casa y 
Centro de investigación Yanacona. Un Lugar sagrado de reunión para evocar la ayuda y unión de la 
comunidad a partir de los aportes de la madre tierra. Y También un espacio para la búsqueda y la 
transmisión cultural. 
Como resultado del enfoque teórico de la investigación se tiene un esquema metodológico 
sustentable a partir de la resiliencia y lo emergente. Que busca ser aplicable en las accione de 
legalización, ordenamiento y diseño participativo para los territorios. 
Este modelo se desarrolla desde el cruce conceptual entre los temas de y los mecanismos de 
gestión y participación siendo estos los ejes principales para formular los lineamientos. 
 

CONCLUSIONES 
Después de las diferentes manifestaciones ocasionadas por las avenidas torrenciales y el 
desplazamiento forzado de algunos grupos poblacionales, impactados en su interior en el 
municipio de Mocoa, la desolación, el desgano y la falta de proyección social lastimaron su 
fortaleza para seguir luchando en un territorio que los llenó de miedo. Sin embargo; con las 
acciones participativas acompañadas por instituciones universitarias, ONGs y entidades 
gubernamentales, que fomentan y promueven el diseño, la gestión y la construcción de 
infraestructuras, han contribuido en la construcción de confianza en sí mismos y en algunas 
instituciones quienes lograron enriquecer y dinamizar la fortaleza que estas comunidades guardan 
en su interior. 
Por tanto, debido a la situación geográfica y climática de la ciudad, se hace necesario y pertinente 
pensar la integración territorial, entre lo urbano y lo rural al contexto natural y ecosistémico del 
lugar a través de los principios de sustentabilidad, resiliencia y emergencia en los procesos de 
planificación territorial. Buscando empoderar y hacer partícipe a la población de sus procesos de 
desarrollo y mejoramiento. 
 


