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OBJETIVO:
Promover la participación de la mujer en la defensa del territorio
‘cuerpo’ y territorio ‘tierra’.

SUBTEMAS:
1.
2.
3.

Emergentes
Protección del medio ambiente
Defensa del territorio

Identificando Mi Territorio - Diagnostico
Técnica: Cartografía social
Materiales: 12 pliegos de Papel kraft, plumones, tempera, pinceles, marcadores,
cinta.
Tiempo: 3 horas
Instrucción: Se dividirá el grupo en seis subgrupos. Dos subgrupos trabajaran
el mapa del pasado, dos subgrupos trabajaran el mapa del presente y dos
subgrupos el mapa del futuro del territorio de Vistahermosa.
Los dos subgrupos que elaboraren el mapa del pasado responderán las preguntas: ¿qué
recursos naturales había en su territorio hace 10 años? ¿Cómo se distribuía la comunidad
en el territorio hace 10 años? ¿Qué riesgos había en ese territorio contra los recursos
naturales hace 10 años? ¿Qué entidades en función de defensa del medio ambiente se
encontraban en su territorio hace 10 años? ¿Qué problemáticas ambientales le afectan
como mujer hace 10 años? ¿Qué equipamientos físicos en el municipio había hace 10
años?
Los dos subgrupos que elaborarán el mapa del presente responderán las preguntas:
¿qué recursos naturales hay en su territorio? ¿Cómo se distribuye la comunidad en
el territorio? ¿Qué riesgos hay en ese territorio contra los recursos naturales? ¿Qué
entidades en función de defensa del medio ambiente se encuentran en su territorio?
¿Qué problemáticas ambientales le afectan como mujer? ¿Qué equipamientos físicos
hay el municipio?
Los dos subgrupos que elaborarán el mapa del futuro responderán las preguntas:
¿qué recursos naturales quisiera que se conservara en el territorio en 10 años? ¿Cómo
desearían que se distribuya la comunidad en el territorio en 10 años? ¿Qué riesgos habría
en ese territorio a los recursos naturales en 10 años? ¿Qué entidades en función de
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defensa del medio ambiente le gustaría que estuvieran en su territorio en 10 años? ¿Qué
problemáticas ambientales podrían afectar a la mujer en 10 años? ¿Qué equipamientos
físicos desearía que hubiera en su municipio en 10 años?
Los subgrupos que realizarán los mapas del pasado, presente y futuro se reunirán entre
ellos, y sobre uno de los mapas del pasado, presente y futuro serán alimentados con la
información que los complemente.

Problemáticas, Necesidades y Potencialidades para la
Defensa del Territorio - Elaboración
Técnica: Cartografía social
Materiales:
Tiempo: 1 hora
Instrucción: Con los mapas del pasado, el presente y el futuro, se observará
transversalmente las problemáticas, necesidades, potencialidades que se
presentan en el territorio y que pueden con la participación de la comunidad ser
solucionadas o potenciadas. Para eso se pegarán los mapas en orden pasado, presente
y futuro, uno contiguo del otro, y se hará luego de ellos tres columnas con fichas de
acuerdo a las problemáticas, necesidades y potencialidades. Este ejercicio se realizará
con la participación de todas en asamblea.

Conversemos sobre el Territorio - Indagación
Técnica: Cine-Foro
Materiales: 8 pliegos de papel bond, marcadores
Tiempo: 4 hora
Instrucción: En grupo observarán la película “The Lorax”, luego de eso se hará
un conversatorio respondiendo al menos a las siguientes preguntas: ¿cuáles son
las ideas principales de la película? ¿Qué prácticas recuperarían y cuáles desecharían?
¿Qué aprendizajes les dejó la película? ¿Qué podemos hacer para evitar que ocurra lo
que sucedido en la película?
Posteriormente se desarrollará un panel en el que se presentará las amenazas que hay
en el territorio, generadas por las empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas con la
presencia de invitados de procesos sociales que defienden el territorio como: Zonas de
Reservas Campesinas, Corpoamen, corredores ambientales, y colectivos agroecológicos.
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El foro se realizará alrededor de la necesidad de la defensa del territorio.

Reconociendo Mi Territorio - Acción
Técnica: Trabajo de campo
Materiales: Celular, impresión de foto y mucha inspiración
Tiempo: El que consideres
Instrucción: Cada mujer seleccionará una potencialidad (recurso natural o
algún lugar en especial del municipio) que desee ilustrar por medio de dibujo o
fotografía alguno que surgido de la cartografía social en el momento de elaboración, el
cual será puesto en una exposición.

Galería del Territorio - Evaluación
Técnica: Diálogo de experiencias y aprendizajes
Materiales: La palabra
Tiempo: 1 hora
Instrucción: Cada mujer en cinco (5) minutos deberá presentar los aprendizajes
del ejercicio.
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