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En este apartado se buscará dar a conocer el proyecto, su 
objetivo, las acciones realizadas entre otras, para lo cual se 
abordarán las siguientes preguntas:  

 

CONTEXTO: 
¿Por qué nació la propuesta o la iniciativa? 

El inicio de este proyecto se da aproximadamente hace 10 años 
donde desde una necesidad comunitaria y ciudadana se inicia la 
búsqueda de estrategias que promuevan el reconocimiento y cuidado 
del sendero Quebrada Las Delicias en la localidad de Chapinero 
logrando reunir diferentes organizaciones ONG, instituciones y 
comunidad para la recuperación del sendero. Pues en ese entonces 
la Quebrada Las Delicias era considerado un foco de basura e 
inseguridad. 

Gracias a esta gestión se logró la recuperación del sendero de la 
mano de la comunidad, la institución y diferentes ONG, sin embargo, 
luego de esta recuperación se empieza a promover el sendero como 
un atractivo turístico y nadie estaba preparado para ello, luego de 
años de esfuerzo y trabajo por la recuperación del sendero, fue el 
turismo el que nuevamente deterioro nuestra quebrada, nuevamente 
la basura se apodero del sendero, dejo de ser una quebrada y se 
convirtió en una piscina pública, los colibrís dejaron de llegar y cada 
día fluía menos agua, es en ese punto en el que las mismas 
organizaciones comunitarias que una vez de manera independiente 
apoyamos el proceso de recuperación nos unimos para controlar ese 
turismo desbordado, esta vez ya sin el apoyo de la institución.  

¿Por qué se formuló de esa manera? 

Inicialmente el proyecto surgió de forma empírica, no 
teníamos muy claro que íbamos a hacer solo sabíamos que 
no podíamos permitir que nuestra Quebrada se deteriorara 
nuevamente, y sabíamos que si nos uníamos podríamos 
hacer mucho mas que cada uno por separado, es por esta 
razón que creamos la Alianza Quebrada Las Delicias.  

¿Quiénes ejecutaron la idea? 

La Alianza Quebrada las Delicias está compuesta por: 

• Corporación Hidroambiental Quebrada Las Delicias 

• Casa Cultural Galería Art  

• Artistas por el Ambiente 

• Fundación Mejor planeta  

Todos estos son procesos comunitarios de comunidades 
aledañas al sendero.  

Esta memoria social busca dar a conocer el 
proyecto de Aula ambiental, liderado por 
medio de la estrategia Alianza Quebrada Las 
Delicias de la mano de la Organización Casa 
Cultural Galería Art, como un proyecto exitoso 
frente a la promoción de la cultura ambiental 
en la ciudad.  
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ACCIONES:  
¿Qué acciones se realizaron para cumplir con el objetivo del proyecto?  

La Alianza Quebrada Las Delicias es una organización comunitaria que ha venido prestando un 
servicio de control de capacidad de carga, educación ambiental, pedagogía, acompañamiento y 
mantenimiento del sendero, de manera voluntaria y sin ningún tipo de apoyo institucional, 

Para esto se han realizado procesos de formación y fortalecimiento de capacidades en 
interpretación ambiental a jóvenes y habitantes del barrio Bosque Calderón Tejada; Todos los 
fines de semana una campaña de sensibilización a caminantes y turistas del sendero y en el 2021 
se creó una feria artística y ambiental que promueva emprendimientos que ayuden y aporten al 
cuidado del medio ambiente que se encuentra disponible una vez al mes para los turistas y 
caminantes del sendero. 

ANECDOTAS, EMOCIONES Y SENTIMIENTOS:  
¿Qué emociones pudiste identificar dentro de tu equipo de trabajo durante esta primera etapa? 

A pesar de que todos estábamos motivados a dar inicio a este proyecto inicialmente el primer 
obstáculo fuimos nosotros mismos, el ego de cada líder y las forma en las que cada uno quería 
resolver el problema fue el primer reto por afrontar y aunque por un momento nos dimos por 
vencidos, gracias a trabajar y mejorar la comunicación, el trabajo en equipo y la definición de roles, 
se a logrado sostener y mantener el proceso a través del tiempo.  
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Aquí queremos dar a conocer nuestras experiencias y 
reflexiones frente a este proceso, los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes adquiridas durante el desarrollo 
de este proyecto. 

El aprendizaje de abrir este sendero nos enseñó que no es sólo tener 
un espacio sino que también se debe estar acompañado de una 
sensibilización que debemos tener un eje de Educación Ambiental y 
aún más importante una formación comunitaria para que nos ayude 
a cuidar y también ayudemos al turismo que se desborda hacia los 
cerros orientales por este motivo la alianza se enfocó en la formación 
de sus líderes y lideresas ya que es muy importante que cada uno de 
los que hacen parte de este proyecto se formen en la red dónde 
estamos actualmente se lograron formar tres personas en diplomado 
de turismo de naturaleza y un integrante ya es guía profesional es 
gracias a esto que se empieza la alianza en una nueva estrategia de 
formación de intérpretes locales con las futuras generaciones que 
cuidarán está quebrada y el barrio bosque 

¿Qué resultados esperados y no esperados se lograron con la 
ejecución del proyecto?  

A pesar de que nuestro resultado esperado era únicamente la 
recuperación y cuidado de la Quebrada Las Delicias se obtuvieron 
resultados no esperados pero muy gratificantes y que nos han 
permitido aun hoy dar continuidad al proyecto, resultados tales como: 

• Consolidar un proceso comunitario que luego de tres aun es 
autosostenible. 

• Formar y dar oportunidades de vida a 12 jóvenes vulnerables, 
habitantes del barrio Bosque Calderón Tejada. 

• Recuperar y Conservar el sendero de la Quebrada Las 
Delicias generando un legado futuras generaciones. 

• Sensibilizar y promover una cultura ambiental a por lo menos 
200 personas que cada fin de semana visitan en sendero, en 
promedio 1000 personas al mes y más de 40.000 en estos 
tres años. 

• Ofrecer alternativas sustentables y sostenibles a los 
caminantes por medio de productos orgánicos y amigables 
con el medio ambiente.  

• Brindar oportunidades económicas a 10 emprendimientos y 
artistas 

¿En los momentos difíciles, cuál fue la motivación del equipo 
para seguir adelante? 

Dentro del proyecto se presentaron muchos momentos 
difíciles incluso la pandemia nos genero un conflicto pues 
aunque no estábamos en el sendero, para cumplir con las 
medidas de bioseguridad, los caminantes y turistas sin 
precaución alguna y de forma masiva llegaron al sendero 
deteriorándolo nuevamente, esto fue una muestra para 
nosotros de que sin este proceso comunitario el sendero se 
deterioraría nuevamente y a pesar de ser un momento malo 
para el sendero, nos motivo a seguir adelante y con mucho 
mas amor y esfuerzo continuar. 
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¿De qué manera el desarrollo de la iniciativa de Cultura Ciudadana promueve 
acciones creativas y actividades artísticas a partir de la construcción colectiva? 

Inicialmente al ser un sendero de 1.7 km brinda gran variedad de espacios tales 
como el teatrino, el círculo lunar o la galería, así mismo el tener un promedio de 
2000 visitantes al mes la variedad de Caminantes se hace diferenciar uniendo 
obras artísticas por el sendero como la del mosaico del maestro Ariza murales del 
festival artistas por el ambiente árboles con chatarra de Fernando Riaño mosaicos 
de la galería que hoy incentivan la creatividad y ofrecen un lugar para el desarrollo 
de ella siendo de este no sólo un correo ecológico sino que también un corredor 
ambiental y cultural 

¿Salió todo tal y como estaba planeado o tuvo que experimentar otros caminos? 

En realidad tenemos que ser honestos y decir que hace 10 años no creíamos que 
se lograría un espacio lleno de maravilla y un sinfín de problemas sociales del 
sector al día de hoy creemos que es mucho más de lo planeado no pensamos lo 
importante que se convertiría la quebrada para nosotros aún tenemos problemas 
pero ya más con el turismo las mascotas mala disposición de residuos falta de 
apoyo de las entidades públicas estos son los retos generar apropiación un 
turismo responsable de la mano del arte consolidar un aula ambiental para los 
ciudadanos 
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JENNY – EMPRENDIMEINTO GATO ART 

Jenny hace parte de los emprendimientos que se ven 
beneficiados por medio de la feria Artistica y Ambiental al 
poder ofrecer sus artesanías realizadas a partir de “Basura” 
como las tapas de cerveza y nos cuenta que: 

“Es muy importante que ustedes apoyen estas iniciativas ya 
que nuestros emprendimientos independientes dependen 
mucho de estos espacios y la pandemia a acabado estos 
espacios, además pueden venir y conectarse con la 
naturaleza mientras apoyan nuestros emprendimientos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERMAN BELTRAN CAMINNATE DEL SENDERO 

“Es la primera vez que vengo, tenía muchos deseos desde 
hace mucho tiempo, me pareció magnifico el recorrido desde 
el comienzo muy bien organizado, la gente cumpliendo con 
sus normas de seguridad… yo no conocía y realmente me voy 
muy contento, las cascadas, la organización, la chica que nos 
guio pendiente de todo” 

Alianza Quebrada Las Delicias 

Carrea 62 con calle 2 

Tel. 3204096773 


