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RESÚMEN 

 
La resiliencia es el resultado de la adaptación de una población determinada a los 

efectos de una situación adversa o un impacto, para restablecerse y mejorar. 

 

Este trabajo analiza la situación de resiliencia social y ambiental de los barrios 

Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo frente a los efectos producidos por el Relleno 

Sanitario Doña Juana. Se hace una introducción a cerca de la gestión realizada 

por las entidades oficiales a través del tiempo en que ha existido la problemática; 

se busca conocer la percepción de los habitantes sobre el proceso de resiliencia 

que han vivido. Adicional a lo anterior, se encontró un análisis de la evolución del 

territorio a través de la identificación de la expansión de las características más 

importantes del mismo, como son el relleno sanitario, la urbanización y los 

cambios más representativos en aspectos territoriales. 

 

Frente a los resultados, se concluyó que la percepción de la comunidad frente a la 

problemática es indiferente, a pesar de conocer el grado de impacto que 

representa la cercanía del relleno sanitario Doña Juana a sus viviendas. El mayor 

arraigo hacia mejorar las condiciones de vida y lograr beneficios por parte de la 

administración del relleno para la comunidad, es el que buscan lo veedores 

ambientales a través de su gestión. 

 

La comunidad es resiliente, en la medida en que busca mejorar sus condiciones 

de vida a pesar de las circunstancias, lo cual se evidencia en la forma de 

restablecerse para seguir con las actividades económicas tradicionales y la 

organización comunitaria. Sin embargo, existe la parte no resiliente que son 

quienes se han quedado en estado de resignación, pues sienten impotencia o 

indiferencia para crear soluciones, posibilidades y medidas a largo plazo que 

permitan hacer parte del progreso. 

 

 

 VI 
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ABSTRACT 
 

Resilience is the result of adaptation of a population to the effects of an adverse 

situation or impact, to recover and improve. 

 

This paper analyzes the situation of social and environmental resilience of high 

Mochuelo and Low Mochuelo from the effects produced by the Doña Juana 

Landfill. It is an introduction to some of the work done by government entities over 

time that there has been a problem, we want to know the perception of the people 

about the process of resilience that have lived. In addition to the above, found an 

analysis of the evolution of the territory through the identification of the expansion 

of the most important features of it, such as the landfill, urbanization and changes 

in territorial aspects most representative. 

 

Along with the results, it was concluded that the perception of the community 

regarding the issue is irrelevant, despite knowing the degree of impact that 

represents the closeness of Doña Juana landfill to their homes. The longest 

established to improve the living conditions and achieve benefits by filling 

management community is looking for the suppliers through its environmental 

management. 

 

The community is resilient, in so far as it seeks to improve living conditions in spite 

of the circumstances, which is evident in the form of restored to continue traditional 

economic activities and community organization. However, there is the non 

resilient are those left in a state of resignation or indifference because they feel 

powerless to create solutions, possibilities and long-term measures to enable 

progress to be part of. 
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INTRODUCCION 

 

 

Los seres humanos han afrontado constantes procesos de cambio a las diferentes 

condiciones y procesos medioambientales que presenta su entorno. Esta 

capacidad de adaptación positiva y/o correcta que presenta un grupo de individuos 

a una situación que altere las condiciones propias de su cotidianidad es 

considerada como resiliencia. Dependiendo del tipo de afectación podemos 

relacionar la palabra resiliencia con la alteración asociada; por ejemplo podemos 

citar resiliencia social y resiliencia ambiental, las cuales están directamente ligadas 

con el tema de este trabajo.  

 

El impacto generado por la presencia del relleno sanitario de Doña Juana sobre 

las poblaciones aledañas a este, conocidas como Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto,  

ha sido significativa y calificada como el gran problema del sector. Tanto ambiental 

como socialmente ha modificado las condiciones originales, impactando 

directamente a la comunidad, que será la fuente de información principal en este 

documento. 

 

Con el fin de obtener información de la capacidad de resiliencia social y ambiental 

de las comunidades de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, se trabajó en la 

recolección de material bibliográfico sobre la zona y los estudios realizados allí 

relacionados con el tema, la aplicación de encuestas a la comunidad y el análisis 

de fotoaerografías de los años 2000, 2003, 2007 y 2009. 

 

Es importante conocer las acciones del gobierno distrital en materia de compensar 

el impacto ambiental y social que ha provocado la operación del RSDJ en la zona 

de los mochuelos, y de igual forma, conocer la posición de la comunidad en la 

actualidad, la forma de afrontarlo y sus expectativas respecto al futuro que les 

espera al vivir en la zona influencia. 
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Respecto a lo anterior, y las acciones de la administración distrital, se encontraron 

aspectos realizados por la UAESP con el plan director Doña Juana, PROACTIVA 

con el Plan de Gestión Social y lo adelantado por el Centro de Gerenciamiento de 

Residuos Doña Juana S.A ESP en adelante CGR. Aún cuando en algunos de 

estos estudios se logran conocer las apreciaciones de la comunidad, con este 

trabajo se busca conocer la forma en que la comunidad se ha adaptado, ha sido o 

no ha sido resiliente y ha si se siente compensada por el impacto ambiental y 

social que provoca la cercanía del RSDJ en la jurisdicción de su barrio. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 

En Bogotá, en 1922 se asignó el primer botadero en el barrio Quiroga en el cual, 

los residuos sólidos se quemaban con petróleo y donde la sensación general de la 

ciudadanía con el sistema era de buenos resultados al haber disminución de 

olores y vectores. En 1956 se creó la Empresa Distrital de Servicios Públicos EDIS 

como respuesta a la crisis de las basuras en la ciudad y para 1971 se calculaba 

una producción de 1236 toneladas diarias de residuos.  (Collazos, 1998)  

 

Para 1980 la ciudad contaba con dos grandes botaderos de basura (El Cortijo y 

Gibraltar) y cerca de 30 botaderos de menor escala. La administración distrital 

contrató un estudio para dar solución a largo plazo al problema de los residuos 

sólidos, su disposición y tratamiento en Bogotá y los municipios aledaños, 

contratando a la firma INGESAM-URS, que concluyó que debía existir una 

estación de transferencia para el transporte inicial de las basuras del norte y 

centro de Bogotá, para posteriormente trasladarlos al Relleno Sanitario, Doña 

Juana, inaugurado en 1988 (Ibid) 

 

Como evento representativo, en 1997 se presentó un deslizamiento dentro del 

relleno, que provocó el incremento de la problemática ambiental y por tanto, el 

acentuamiento del impacto social sobre las poblaciones vecinas. En la ocurrencia 

del deslizamiento, se estima que fueron entre 750 000 a 1 000 000 de toneladas 

de basura deslizandose por cerca de 1200 metros, hasta obstruir el caudal del río 

Tunjuelo (Ibid) 

 

1.1 ÁREA DE ESTUDIO  
 

Los terrenos del RSDJ y de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto se encuentran a lo 

largo de la vía a Pasquilla, entre los kilómetros 7 y 11 al sur de la ciudad de 

Bogotá (FIGURA 1), delimitado al norte por la Cañada del Zorro, al sur por el 
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Barrio San Carlos, por el oriente por el Cerro El Gavilán y al oriente por el relleno 

sanitario Doña Juana; (Rodríguez González, 2011). 

 

Mochuelo Bajo se caracteriza por el crecimiento acelerado de la población y una 

urbanización agresiva de las parcelas inicialmente agrícolas reconfigurando la 

urbanización orgánica y dando paso a una cuadricula mixta, desarrollada 

linealmente a través de la vía a Pasquilla; sumándole además la cercanía a 

tejares, ladrilleras y al RSDJ, que incentivo el desplazamiento a este sector de 

personas por razones de trabajo y ajenas a las costumbres propias del sector 

hasta ese momento. En contraste, Mochuelo Alto, una población fortalecida en la 

agricultura, los lazos familiares y la cultura campesina, configurada 

morfológicamente por parcelas divididas y organizadas según la utilidad de la 

tierra, el uso y la historia de la misma, además de un desarrollo urbano lineal, a 

través de una sola vía de acceso principal pavimentada que ramifica en trochas 

secundarias de comunicación y transporte de productos (tomado del análisis de 

las imágenes urbanas de Mochuelo Bajo –conclusiones propias del trabajo-). 

 

 
Figura 1 Ubicación RSDJ y Mochuelos 

Fuente: Modificado por autores. 
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El RSDJ es propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 

en adelante UAESP, la cual es una entidad pública adscrita al distrito capital de 

Bogotá, pero administrada por Proactiva S.A en un principio, (SCS ENGINEERS, 

2007),  luego por Prosantana, seguido de Aguas de Bogotá y por último la CGR 

Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana. 

 

1.2 MONITOREO EN SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA LA ZONA DE 
ESTUDIO 
  

Los parámetros generales ambientales y sociales obtenidos por revisión 

bibliográfica determinan que en cuanto a las condiciones ambientales, las 

mediciones de material particulado aumentan al acercarse al RSDJ en niveles 

inferiores a los permitidos por la norma; el agua disponible para el consumo en el 

área presenta niveles de turbiedad y color que aunque no sobrepasan los niveles 

permitidos. Una de las mediciones realizadas al punto de distribución de agua de 

Mochuelo Alto, presentó presencia de E. Coli y en este sentido, el decreto 475 de 

1998 no permite ningún nivel  en agua para consumo humano, sin embargo esto 

no se le atribuye a contaminación por acción del RSDJ sino por otra fuente. En 

relación a las condiciones de salud, los índices de peso y talla de los niños de la 

zona, son menores al de los niños que viven en zonas distantes al relleno; 

igualmente, las irritaciones oculares y respiratorias son de mayor frecuencia que 

también se atribuye a las ladrilleras y chircales. La prevalencia e incidencia de 

Enfermedad Diarreica Aguda o EDA es similar a la presente en niños de otras 

zonas por lo cual la causa podría ser otro factor diferente al RSDJ o 

complementario  (UNIVERSIDAD DEL VALLE, 2006).  

 

Como complemento y apoyo a la ciudadanía afectada, la alcaldía de Bogotá, 

formuló el Plan de Gestión Social 2009 – 2013 que busca abarcar y dar solución a 

la mayor parte de problemas existentes desde que empezó el proceso de 

urbanización y el inicio de operaciones del RSDJ en 1986. El plan de gestión 

social tiene en total 16 programas y 91 iniciativas priorizadas. El objetivo es 
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disminuir los índices de vulnerabilidad de las comunidades afectadas por la acción 

del RSDJ y de las ladrilleras que se encuentran en la periferia. Los recursos para 

la ejecución del Plan, provienen de las utilidades generadas por el programa de 

venta de Certificados de emisiones Reducidas, en adelante CER, por el 

aprovechamiento del biogás producido en el RSDJ; dichos certificados se 

comercializan a través del mercado de carbono regulado por el Protocolo de Kioto 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2010). 

 

La PNUD identificó las 7 dimensiones básicas para conocer la situación de un 

territorio, esas dimensiones son: la económica, alimentaria, de salud, ambiental, 

personal, de comunidad y política. Cada una de esas dimensiones se 

interrelacionan entre sí y cada una de ellas afecta a las demás en el caso de una 

perturbación. Los ejes estratégicos que conforman el Plan de Gestión Social del 

RSDJ son: Medios de vida sostenibles; tejido social e instituciones articuladas; 

ecosistemas protegidos; comunicación para el desarrollo y corresponsabilidad 

ciudadana. 

 

El eje estratégico de ecosistemas protegidos, está enfocado a fortalecer la 

resistencia y resiliencia de los ecosistemas que hacen parte y son afectados por el 

impacto; en ese sentido, sería esta la iniciativa de parte de las instituciones 

distritales en términos de este trabajo, la cual busca cumplirse mediante la 

implementación de los siguientes programas y objetivos: 
 

Tabla 1 Descripción eje estratégico ecosistemas protegidos 

 

Programa Objetivo Gestión de la 
vulnerabilidad 

Actores 

Control de 
asentamientos 

humanos 

Regular expansión de 

asentamientos 

Localizaciones de 

asentamientos en 

condiciones seguras 

UAESP, Alcaldía local de 

ciudad bolívar, DPAE, 

acueductos veredales. 

 Recuperar el 60% de las Recuperar y proteger UAESP, comunidades, 
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Recuperación 
de cuencas 

hídricas 

cuencas presentes en la 

zona de influencia 

(mochuelo alto y mochuelo 

bajo) 

nacimientos, rondas de 

agua y vegetación. 

Alcaldías locales Ciudad 

Bolívar, Usme, CAR 

 
 

 
Monitoreo 

Monitorear y hacer 

seguimiento a sustancias de 

importancia sanitaria 

(emisión de gases, control 

de lixiviados, contaminación 

de aguas subterráneas y 

superficiales, entre otras) 

Acceso a la información 

técnica y especializada. 

UAESP, hospital Vista 

hermosa y Usme. 

 
Fuente: Plan de gestión social RSDJ 2009-2013. 

 

Como complemento del Plan de Gestión Social, el Centro de Gerenciamiento de 

Residuos Sólidos Doña Juana, en adelante CGR, adelanta actividades 

fortalecedoras del proceso de gestión ambiental y que permiten brindar 

herramientas para el proceso de resiliencia socio ambiental. Las actividades que 

incluye son las de reforestación, orden, limpieza y aseo de cunetas de aguas 

lluvias y tanques de almacenamiento de agua. 

 

Como estrategia de acercamiento a la comunidad, la CGR cuenta con dos oficinas 

de atención a los ciudadanos en mochuelo Alto y en Mochuelo Bajo en las cuales 

se realizan actividades de capacitación, de información y orientación sobre el 

manejo de vectores, vinculación laboral de mano de obra de la zona en el relleno, 

acceso a salas de internet, biblioteca, recepción de PQRs, talleres y demás temas 

que repercuten y se relacionan entre el RSDJ y la comunidad. De acuerdo a las 

cifras obtenidas por la CGR, el 85% de la mano de obra no calificada y el 18% de 

la mano de obra calificada, sobre el total del personal vinculado al relleno, 

pertenece a la zona de los Mochuelos  (Centro de Gerenciamiento de Residuos 

Sólidos Doña Juana, 2012). 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA  
 
2.1.1 Resiliencia social 
 

El concepto de resiliencia es la capacidad de reponerse y transformase 

positivamente de un elemento cualquiera y de una situación cualquiera de gran 

impacto, relacionadas directamente, como la del ser humano y el entorno que lo 

rodea (Brand, 2008). 

 

En el estudio de la resiliencia social se contemplan dos áreas generales, la 

primera es la resiliencia en individuos o personal, la cual presenta como mayores 

factores de riesgo personas expuestas a dificultades y desigualdades sociales, 

culturales, riesgos físicos  y/o enfermedades de algún tipo. En este caso los 

resilientes1, desarrollan esta capacidad a través de un proceso evolutivo y siempre 

acompañado de una compañía significativa2, logrando ajustar el concepto de 

adaptación para entenderlo como la percepción apropiada de la realidad y la 

capacidad de modificarla, sin embargo el concepto expuesto nunca  puede 

entenderse como aceptación y conformidad de la cotidianidad, pues sería todo lo 

opuesto al concepto de resiliencia (Iniesta, 2009). 

 

Adicionalmente, considerando que la resiliencia es un proceso, es viable la 

aplicación de una metodología para su identificación e incentivo, así: 

 

• Detectando la adversidad, clasificándola y dándole una respuesta adecuada 

de solución.  
                                                           
1 Definición dada a las personas que desarrollaron esta capacidad 

2 Ser humano con algún tipo de vínculo afectivo capaz de reconocer los progresos y motivar el avance del proceso 
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• Promocionando y ejecutando la solución planteada. 

• Evaluando los resultados y replanteando los aspectos que sean necesarios 

para alcanzar los objetivos planteados. 

 

Vanistendael & Leconte dicen que para la segunda área general, se agrupan 

fenómenos de impacto colectivo o grupal, de afectación directa a la psiquis, 

conformado por un grupo de fenómenos que permiten la adecuada convivencia e 

interrelación de las personas habitantes de un espacio; sin embargo debemos ser 

conscientes que para que este fenómeno ocurra, debe existir una acción 

detonante que genere este cambio de actitud ante la situación presentada. 

 

La resiliencia comunitaria parte de la aceptación de la población a su nueva vida, 

ya que una situación determinada interrumpió sus procesos y patrones 

socialmente establecidos  modificando su realidad física, social y 

psicológicamente, llegando a presentarse casos donde su vida y su entorno 

cambian irreversiblemente. Para el caso de Latinoamérica E. Néstor Suarez Ojeda 

(2001), plantea la teoría que la mayoría de los casos de resiliencia parten de la 

una calamidad  o un desastre, que involucra pérdidas de vidas humanas, dolor, 

recursos y en algunos países de condiciones especiales de orden público y 

económico generan fenómenos de movilización en masa.  

 

Indistintamente de cuál de las dos áreas de estudio se analice es primordial tomar 

los riesgos como pérdidas y ganancias, planteando una nueva visión integral que 

supera los límites tradicionales de recuperación (Hamel & Valikangas, 2003), 

adicionando a los temas de trabajo potenciando la capacidad de adaptarse y la 

modificación de la conducta de la población, dándole a la poblaciones opción de 

elegir como reparar sus vidas. 
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2.1.2 Resiliencia ecológica o ambiental 
 

La otra rama de la resiliencia y asociada a este trabajo, es la ecológica, que a 

partir de la importancia y representatividad del desarrollo sostenible en el mundo 

moderno, constituye una de las formas de medición del capital natural, importante 

para estimar el grado de riesgo de ecosistemas expuestos (Brand, 2008). Este 

concepto apareció por primera vez en 1973 a cuenta de Crawford Holling, quién lo 

definió como los procesos a través de los cuales los ecosistemas se auto-

mantienen y persisten frente a perturbaciones y los cambios (Calvente, 2007). 

 

En muchos casos, es necesario que la crisis se haga efectiva para que se inicie el 

proceso de renovación de los ecosistemas o de cualquier sistema para dar paso al 

ciclo de adaptación a las situaciones impactantes, teniendo en cuenta un “de qué” 

y “frente a qué”. El “de que” se refiere al cambio de las variables de una situación 

que debería ser, y el “frente a qué” respecto a las situaciones que ocasionan la 

perturbación (Iniesta, 2009). Los objetivos de la gestión de la resiliencia se 

resumen en la prevención del cambio del sistema a situaciones que no son 

deseadas buscando el aumento de la resiliencia y la preservación de los 

elementos que permiten que el sistema pueda renovarse y reorganizarse al 

afrontar el impacto a través de sus capacidades de adaptación. 

 

Al describir las formas de medición de la resiliencia, se considera que debe ser no 

tanto cuantitativa pues constituye más bien, un marco conceptual. De acuerdo a lo 

anterior, algunos autores han definido unas líneas de acción en búsqueda de la 

gestión de la resiliencia socio-ecológica, así (Iniesta, 2009): 

 

• Adaptarse al cambio que surgió a partir de la crisis, con memoria social y 

con la idea de seguir esperando más cambios tanto ecológicos, económicos 

o sociales. 
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• Facilitar las formas de auto organización comunitaria para lograr una 

interrelación social que permitan la adaptación. 

 
2.1.3 Compensación 
 

Definido por el decreto 2820 de 2012 como: “…las acciones dirigidas a resarcir y 

retribuir a las comunidades, regiones, localidades y al entorno natural por los 

impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que 

puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos”. En términos legislativos, 

adicional al decreto mencionado, se encuentra la ley 23 de 1973 que establece en 

el artículo 12. “el gobierno nacional creará los sistemas técnicos de evaluación que 

le permitan hacer participar a los usuarios de los recursos ambientales en los 

gastos de protección y renovación de éstos, cuando sean usados en beneficio de 

actividades lucrativas” y posteriormente, con la Constitución Política de Colombia 

con el artículo 8  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

 

Para el caso específico del RSDJ, se concibe un plan de manejo ambiental con el 

objetivo de garantizar la prevención, la mitigación, el control y la compensación de 

los impactos ambientales negativos que la operación del relleno sanitario pueda 

ocasionar, tanto al interior del proyecto como en su área de influencia, ampliando 

el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental a la Zona en operación; 

implementando además un reglamento la Normatividad Ambiental pertinente al 

proyecto será aquella generada o avalada por la autoridad ambiental 

correspondiente. Como parte inicial de la implementación del plan de medidas de 

compensación, es necesario  definir y establecer de las compensaciones 

ambientales se deberán tener en cuenta los resultados del estudio de impacto 

ambiental. Para posteriormente analizar el establecimiento de medidas de 

compensación, cuando el impacto no pueda ser controlado en su totalidad.  
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El fin de la compensación, será suplir y complementar las medidas que resulten 

insuficientes para los impactos, que a pesar de ser controlados, permanecerán 

durante y/o después de cualquiera de las fases del relleno (construcción, 

operación, clausura, post-clausura). Las medidas de compensación podrán ser 

propuestas por la autoridad ambiental, la comunidad afectada, el operador, la 

Interventoría o la UAESP, pero sólo podrán ser aprobadas por la autoridad 

ambiental (Reglamento de Operación RSDJ, 2010). 

  

Las medidas de compensación implantadas deberán tener igual o mayor magnitud 

que los impactos a compensar. Para lo anterior, los impactos negativos generados 

se estimaran y valorarán económicamente cada impacto negativo a compensar y 

se establecerá el monto con el que se debe contar para realizar medidas 

compensatorias. Se podrán establecer varias medidas que sumen el monto total 

establecido o una sola medida por el monto total. Estas medidas deberán 

beneficiar directamente al relleno sanitario y a la comunidad afectada. 

 

Para la estimación económica del impacto negativo a compensar, se tendrá en 

cuenta únicamente la afectación que causa el impacto después de haber 

implementado medidas de prevención, control, corrección y mitigación, es decir, el 

impacto residual después de haber tomado todas las medidas previas posibles. 

Siempre y cuando estas medidas previas se realicen (Reglamento de Operación 

RSDJ, 2010). 

 

Las medidas establecidas por el RSDJ para la compensación de las comunidades, 

se resumen en los siguientes 5 componentes  (Alcaldía de Bogotá, 2002): 

 

1. Priorización en adquisición de vivienda de interés social 

2. Reducción a cero en la tarifa de aseo 

3. Inversión en el mejoramiento urbanístico y de saneamiento 

4. Salud pública movil permanente 

5. Reducción del impuesto predial en el 40% del valor a pagar 
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3. METODOLOGÍA 
 

La resiliencia es un concepto que cuenta con amplia variedad de teorías y por 

tanto, diferentes maneras de analizarse. Para este trabajo se utilizará el modelo de 

resiliencia que se deriva en la adaptabilidad y la transformabilidad; donde la 

adaptabilidad es la capacidad de los sistemas para ajustar su respuesta a los 

cambios externos y generando procesos internos que permiten la estabilidad del 

sistema y la transformabilidad que se refiere a la capacidad de crear nuevas 

formas de estabilidad y acción para el desarrollo (Folke, Carpenter, Walker, 

Scheffer, Chapin, & Rockstrom, 2010). 

 

De acuerdo a lo anterior y a lo que sería un sistema socio ecológico resiliente, se 

analizarán los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los lineamientos para la 

gestión de la resiliencia socio ecológica  (Carpenter & Folke, 2006) enfocado hacia 

la agricultura, la construcción, la energía, la valoración del capital natural, la 

integración de las instituciones locales y el uso de la memoria ecológica para 

mejorar las condiciones que causan las situaciones adversas. 

 

Se aplicaron un total de 50 encuestas, de un tamaño muestral de 50, resultado de 

la aplicación de la fórmula estadística con población conocida (Torres & Paz, 

2002); el tamaño de la población utilizado fue de 7000 habitantes, un nivel de 

confianza de 1,96, probabilidad de éxito de 0,05, probabilidad de fracaso de 0,95 y 

precisión de 6%. El resultado es de 50,33 encuestas. 

 

N: tamaño de la población 

Z: nivel de confianza 

P: probabilidad de éxito 

Q: Probabilidad del fracaso 

D: Precisión 

N= 7000 

Z= 1,96 

P= 0,05 

Q= 0,95 

D= 0,06 
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Fecha de realización 18 de septiembre de 2012. 

Lugar de aplicación de la 

encuesta 

Barrios Mochuelo bajo y Mochuelo alto 

 

Tamaño de la muestra 50,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de preguntas 

 

 

 

 

Generalidades 

El primer grupo corresponde a generalidades que permiten caracterizar el tipo de encuestado. El segundo grupo, relacionado con la 

percepción de la comunidad a cerca de los recursos naturales que los rodea, los servicios públicos y otros suministrados por la 

administración distrital o del relleno; el tercero, se asocia al derrumbe de residuos sólidos ocurrido en 1997 y un cuarto y último 

grupo de preguntas que se asocian a la participación y organización de la comunidad para enfrentar el impacto del RSDJ.  

 

Derrumbe de residuos sólidos  

Este segmento de preguntas, está orientado a identificar la percepción de la muestra sobre el evento ocurrido en 1997. Se busca 

identificar el porcentaje de los encuestados que estuvo presente en el derrumbe, la apreciación sobre el manejo de los hechos por 

parte de la administración distrital y las consecuencias que se manifestaron a partir de la ocurrencia del hecho. 

Participación y organización comunitaria 

En lo referente a este grupo de preguntas, se busca conocer el papel de la adaptación y transformación del sistema, mediante el 

conocimiento de la organización interna en la comunidad para hacer frente a la crisis de la presencia del relleno y desde la 

ocurrencia del derrumbe.  
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Entendiendo que el espacio urbano es un medio artificial y una manifestación 

cultural del ser humano, creado y modificado por sus moradores, este se analiza 

como un reflejo de sus necesidades, su adaptabilidad y la transformabilidad, 

además de estudiar de forma comparativa los cambios temporales y permanentes 

por efecto de la interrelación de su población las características geomorfológicas 

del lugar y los determinantes del lugar (Rogers, Ernesto N, 1965). 

 

Teniendo en cuenta que los barrios Mochuelo Bajo y Alto aún se encuentran en 

formación, las variaciones que presentan a lo largo de su historia describen la 

evolución del entorno natural y artificial con sus habitantes; los tipos de uso del 

suelo, las dimensiones de los mismos. Con el fin de iniciar el análisis urbano del 

área de estudio, se conforma un banco de imágenes de los años 2000, 2003, 2007 

y 2009 para dar paso a la selección del material básico para el estudio espacial, 

discutiendo su utilidad y su pertinencia en la aplicación de las cuadriculas o 

cuadrantes comparativos, en las cuales se dividieron cada una de las imágenes, 

con el fin de presentar de una forma más ágil los análisis y resultados (Ciudad, 

cultura y urbanización sociocultural. Conceptos y métodos de análisis urbano, 

2005)  

 

Basado en el método de teledetección comparativa, el cual se define como la 

ciencia y arte de obtener información de un objeto analizando datos adquiridos 

mediante algún dispositivo que no está en contacto físico con dicho objeto. Se 

fundamenta en el análisis de imágenes procedentes de la superficie terrestre, 

captadas mediante cámaras de alta resolución y/o sensor de la radiación 

electromagnética. El producto de la comparación de imágenes, se toma como un 

objeto para ser subdivido y enfrentado, detectando así las modificaciones sufridas 

durante la evolución del área de estudio; facilitando el estudio y análisis de la zona 

a través de la aplicación un método netamente comparativo (Universidad nacional 

del nordeste, 2008)   
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Teniendo en cuenta lo anterior, se presentará una tabla de análisis y resultados 

por cada una de las imágenes estudiadas. Las imágenes son divididas en 

cuadrantes y numeradas, encontrando una relación referencial para cada una de 

las cuadriculas de ubicación en la imagen y en la tabla de descripción del 

contenido de las mismas. A medida que se avanza en relacionando el contenido el 

contenido es organizado cronológicamente de forma ascendente, iniciando por la 

tabla de la foto aerografía del año 2000. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
4.1 ENCUESTAS 
 

El 71% de los encuestados considera que la cercanía del RSDJ en la jurisdicción 

del barrio, no representa ningún beneficio para la comunidad. Vinculan su 

permanencia en la zona por la residencia de su familia desde años anteriores y 

por el costo bajo de la tierra comparado con otras zonas. 

 

Sobre la participación de la comunidad en las actividades de recuperación del 

relleno al ocurrir el derrumbe de residuos sólidos, el 90% de la muestra no 

participó en esas actividades, teniendo en cuenta que el 60% de los encuestados 

si estuvo en la zona al ocurrir el evento.  

 

Actividades de recuperación después del derrumbe de Doña Juana. 

 

 

 
Figura 2 Participación comunitaria en actividades de recuperación después de recuperación. 

Fuente: Autores 



25 

 

La forma principal de participación usada por comunidad para lograr objetivos 

frente al RSDJ. Frente a la ocurrencia de este evento, la percepción indica que 

disminuyeron los niveles de salud, la infestación por vectores, la degradación del 

paisaje y la contaminación hídrica provocando el desplazamiento de habitantes 

hacia otras zonas. 

 

Contacto de la comunidad con el RSDJ 

 

 
Figura 3 Contacto comunidad con RSDJ 

Fuente: Autores 

 

El 18% de la gráfica anterior, abarca el total de los encuestados que dicen tener 

contacto con el relleno, ya sea por actividades con la CGR, por veedurías 

ambientales o empleo de familiares en la operación del relleno. 

 

Sobre la percepción de la presencia de vectores, (roedores, gasteoropodos, 

zancudos, moscas u otros), se obtuvieron los siguientes resultados.  
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Figura 4 Presencia de vectores 

Fuente: Autores 

 

Respecto a la percepción de presencia de enfermedades, las respiratorias 

ocuparon el primer lugar, seguido de cefaleas, problemas de visión, enfermedades 

digestivas y por último las fiebres.  

 

Participación comunitaria 

 

En la participación comunitaria el 72% de los encuestados manifiesta que la 

influencia que tienen en las decisiones del barrio son nulas o muy pocas y el 22% 

restante consideran que pueden influir por su participación como veedores o su 

participación en los eventos que organiza la CGR y la alcaldía. 

  

Finalmente, en cuanto a la percepción de los encuestados en su barrio, los 

resultados obtenidos demuestran que el 44% manifiesta que consideran a 

Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto un lugar bueno y seguro para vivir, frente a un 

42% y 14% que poco o nada consideran un buen sitio el lugar donde viven. 
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Figura 5 Percepción sobre el barrio 

Fuente: Autores 

 

Al preguntar sobre las actividades de compensación que desarrolla el relleno con 

la comunidad, el 60% de la muestra representa que no hay compensación y un 

20% considera que las actividades de compensación son mínimas o de bajo 

impacto en la comunidad. El porcentaje restante se refiere en gran medida, al 

empleo que ofrece el relleno sanitario a los habitantes de la zona. 

 
 

 

  

 



28 

 

4.2 ANÁLISIS DE AERO FOTOGRAFÍAS 
 

Tabla 2 Análisis aero fotografía año 2000 

FOTOAEROGRAFIA MOCHUELO BAJO, RELLENO DOÑA JUANA Y MOCHUELO ALTO/ 2000  

 
A B C D E 

 

 

 

1 

Área fuertemente intervenida por 

el hombre, asentamientos urbanos 

y variaciones drásticas del paisaje; 

vías y terrazas, adaptadas. 

Área intervenida; modificación 

drástica del paisaje para la 

creación de vías y zonas 

adaptadas para el funcionamiento 

del RSDJ, el perímetro del relleno 

es delimitado por los relieves y los 

accidentes geográficos típicos de 

la zona. 

Relieves y accidentes geográficos 

típicos de la zona, que conservan la 

vegetación y naturaleza propia; no 

existe mayor intervención humana 

en el área.  

Área de relieves y accidentes 

geográficos típicos de la zona, 

que aún conservan la 

vegetación y naturaleza propia 

del lugar; no existe mayor 

intervención humana en el área.  

No se puede realizar 

análisis por limitantes 

visuales de la imagen 

 

 

 

 

2 

Intervención en el paisaje para 

creación de vías y la presencia de 

áreas erosionadas aledañas a la 

misma, ubicadas en el extremo 

superior derecho. Vegetación y 

naturaleza propia del lugar.    

Área fuertemente intervenida; 

modificación drástica y severa del 

paisaje para la creación de vías y 

zonas adaptadas para el 

funcionamiento propio del RSDJ; 

áreas aledañas fuertemente 

erosionadas.  

Área de relieves y accidentes 

geográficos típicos de la zona, con 

vegetación propia del lugar y se 

visualiza un área fuertemente 

erosionada en zonas aledañas de 

los predios del RSDJ. 

Área de relieves y accidentes 

geográficos típicos de la zona, 

con vegetación propia del lugar; 

no hay mayor intervención 

humana en el área.  

No se puede realizar 

ningún tipo de análisis 

por limitantes visualices 

de la imagen 

 

 

 

 

3 

Intervención en el paisaje a través 

del trazado de la vía a Pasquilla 

en el centro; se visualizan 

trazados urbanos de asentamiento 

rodeado de áreas de vegetación 

propias del lugar.    

Áreas de erosión en la parte 

superior de la cuadricula, por 

actividades del relleno. En la parte 

inferior de la cuadricula se 

evidencia asentamientos urbanos 

del Barrio Mochuelo Bajo.  

Área de erosión en la parte superior 

izquierda perteneciente a los predios 

del RSDJ; la vía a Pasquilla que 

cambia su trazado y se desplaza 

para esta cuadricula adaptándose 

las condiciones naturales del 

terreno; se aprecian diferentes tonos 

de verdes de la vegetación y la 

apreciación de figuras geométricas 

Área de vegetación y naturaleza 

propia del lugar; se puede 

detectar parcelación y el trabajo 

agrícola menor en la zona. 

No se puede realizar 

ningún tipo de análisis 

por limitantes visuales de 

la imagen 
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producto de la parcelación y trabajo 

agrícola menor en la zona. 

 

 

4 

Área de vegetación; ligera  

intervención en el paisaje a través 

del trazado de la vía secundaria 

en el costado derecho.    

Área de vegetación propia del 

lugar; ligera  área de erosión e 

indicios de parcelación. Sin 

embargo la imagen tiene 

limitantes visuales 

Área de vegetación; parcelación y 

trabajo agrícola menor en la zona. 

No se puede realizar ningún tipo 

de análisis por limitantes 

visuales de la imagen 

No se puede realizar 

ningún tipo de análisis 

por limitantes visuales de 

la imagen 

Fuente: Autores 

 

Tabla 3 Análisis foto aerografía año 2003 

FOTOAEROGRAFIA MOCHUELO BAJO, RELLENO DOÑA JUANA Y MOCHUELO ALTO/ 2003 

 
A B C D E 

 

 

 

 

1 

 

 

Aumento de las áreas de 

erosión en el relleno. 

Aumento considerable del área 

intervenida; modificación drástica 

del paisaje por las  terrazas del 

funcionamiento del RSDJ en el 

centro de la cuadricula y se 

modifica el relieve de la zona  que 

limitaba el crecimiento del predio. 

No se observan variaciones 

relevantes; continúa 

presentándose área de relieves y 

accidentes geográficos típicos de 

la zona; se conserva la vegetación 

propia del lugar.  

Edificaciones y vías 

secundarias; en el margen 

izquierdo se visualizan 

relieves y accidentes 

geográficos, además de 

vegetación propia del lugar.  

A pesar de que no se puede 

establecer una comparación por 

la poca visibilidad de la imagen 

anterior, en la imagen de 2003 se 

ve clara parcelación y 

asentamientos urbanos 

desorganizados y el trazado de 

varias vías secundarias. 

 

 

 

 

          

2 

Incremento en la intensidad de 

la erosión y área de la misma; 

aumento en la longitud de las 

vías creadas anteriormente en el 

RSDJ y es visible un tanque de 

oxidación que no existía en la 

imagen anterior. 

No se observan variaciones 

relevantes, continúa un paisaje en 

terrazas y zonas adaptadas para 

el funcionamiento del RSDJ. 

No se observan variaciones 

relevantes. 

No se observan variaciones 

relevantes. 

A pesar que no se puede 

establecer una comparación por 

la poca visibilidad de la imagen 

anterior, en la E2 de 2003 es 

clara la parcelación y siembra de 

la tierra, sin embargo no se 

aprecia asentamiento urbano 

consolidado. 
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3 

Aumento considerable de la 

erosión; aumento del área 

urbanizada y el cordón de 

erosión circundante a esta 

actividad. 

No hay variaciones relevantes; 

continúan las áreas de erosión, en 

los dos extremos de la imagen por 

al uso del suelo. 

No se observan variaciones 

relevantes; continúa la pequeña 

área de erosión en la parte 

superior izquierda aledaña a los 

predios del RSDJ y la vía a 

Pasquilla conserva su trazado. 

Se pueden observar las 

mismas condiciones de  

vegetación y parcelación. 

No se puede realizar ningún 

análisis por limitantes visuales de 

la imagen. 

    

 

 

4 

No se observan variaciones 

relevantes; continúa el área de 

vegetación y la ligera  

intervención en el paisaje a 

través del trazado de la vía.    

No se observan variaciones 

relevantes. Ligera  área de erosión 

e indicios de parcelación. 

No se observan variaciones 

relevantes; continúa el área de 

vegetación; además se detecta 

parcelación y trabajo agrícola 

menor en la zona. 

No se puede realizar ningún 

tipo de análisis por 

limitantes visuales de la 

imagen 

No se puede realizar ningún tipo 

de análisis por limitantes visuales 

de la imagen 

Fuente: Autores 

 

Tabla 4 Análisis foto aerografía año 2007 

FOTOAEROGRAFIA MOCHUELO BAJO, RELLENO DOÑA JUANA Y MOCHUELO ALTO/ 2007 

 A B C D E 

 

 

1 

Variación relevante el aumento 

de las áreas de erosión internas 

del relleno y la intensidad de las 

mismas. 

Aumento considerable de la erosión. 

En las tres imágenes analizadas 

existe tendencia  al aumento en las 

modificaciones drásticas del paisaje 

relacionado directamente con el 

funcionamiento RSDJ. 

No se observan variaciones 

relevantes.  

Aparecen edificaciones, 

trazados y vías secundarias.  

Inicio de asentamientos 

humanos concentrados. 

 

 

2 

 

 

Aumento de áreas de erosión. 

No hay variaciones relevantes. 

Continúa un paisaje en terrazas y 

zonas adaptadas para el 

funcionamiento del RSDJ y la 

naturaleza propia de la zona. 

Crecimiento en vías dentro del 

RSDJ. Se conserva la vegetación y 

naturaleza propia del lugar. 

No existe mayor intervención en 

el área ni modificaciones. 

No existe mayor 

intervención en el área ni 

modificaciones. 
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3 

Aumento considerable de la 

erosión. En las tres imágenes 

analizadas hay tendencia  al 

aumento de la urbanización. 

Crecimiento en los asentamientos 

urbanos; disminución de distancia 

entre las viviendas y el RSDJ. 

Aumenta la erosión en todo el 

cuadrante y la modificación del 

paisaje por terrazas y vías de 

manejo para operación del relleno. 

Cambio drástico en el paisaje; el 

RSDJ expande su tamaño e ingresa 

a esta cuadricula, con terrazas y 

montañas de basura, las cuales 

además agregan nuevos colores y 

texturas. 

Área verde de vegetación; 

parcelación por el trabajo 

agrícola menor en la zona. 

Área verde de vegetación 

propia del lugar, además 

se aprecian figuras 

geométricas atribuidas a 

parcelación y trabajo 

agrícola. 

 

 

   

4 

No hay variaciones relevantes.    No hay variaciones relevantes. 

Ligera  área de erosión e indicios 

ligeros de parcelación. 

No se observan variaciones 

relevantes. Se mantiene el 

comportamiento de la cuadricula. 

No se observan variaciones 

relevantes. Se mantiene el 

comportamiento de la 

cuadricula. 

No se observan 

variaciones relevantes. 

Se mantiene el 

comportamiento de la 

cuadricula. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 5 Análisis foto aerografía año 2009 

FOTOAEROGRAFIA MOCHUELO BAJO, RELLENO DOÑA JUANA Y MOCHUELO ALTO/ 2009 

 

 
A B C D E 

 

 

 

1 

No se encontraron modificaciones 

relevantes. Se mantiene el 

comportamiento de la cuadricula. 

No se encontraron modificaciones 

relevantes. Se mantiene el 

comportamiento de la cuadricula. 

No se observan variaciones 

relevantes. Se mantiene el 

comportamiento de la cuadricula. 

Aparecen edificaciones y 

trazados de vías secundarias. 

Se visualizan en el margen 

izquierdo de la imagen relieves 

y accidentes geográficos.  

Se puede observar el 

establecimiento  de 

asentamientos humanos 

concentrados. 

 

 

2 

No hay variaciones relevantes. Se 

mantiene el comportamiento de la 

cuadricula. 

No hay variaciones relevantes. Se 

mantiene el comportamiento de la 

cuadricula. 

No hay variaciones relevantes. Se 

mantiene el comportamiento de la 

cuadricula. 

No hay variaciones relevantes. 

Se mantiene el comportamiento 

de la cuadricula. 

No hay variaciones 

relevantes. 
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3 

Aumento de la concentración de 

áreas erosionadas y el crecimiento 

de los asentamientos en la zona. 

No hay variaciones relevantes. Se 

mantiene el comportamiento de la 

cuadricula. 

Cambio drástico en el paisaje. Es 

visible la extensión del RSDJ y la 

erosión drástica sufrida en la zona 

de influencia. Se consolida un 

asentamiento urbano  entorno de la 

vía a Pasquilla, ubicado en la mitad 

de la imagen.  

No hay variaciones relevantes. 

Se mantiene el comportamiento 

de la cuadricula. 

No hay variaciones 

relevantes. Se mantiene el 

comportamiento de la 

cuadricula. 

 

 

4 

Se observa el inicio de 

asentamiento urbano en la parte 

superior derecha de la imagen.    

No se puede realizar ningún tipo 

de análisis por limitantes visuales 

de la imagen 

No hay variaciones relevantes. Se 

mantiene el comportamiento de la 

cuadricula. 

No hay variaciones relevantes. 

Se mantiene el comportamiento 

de la cuadricula. 

No hay variaciones 

relevantes. Se mantiene el 

comportamiento de la 

cuadricula. 

Fuente: Autores 

 
4.3 ANÁLISIS DE RESILIENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL EN MOCHUELO ALTO Y MOCHUELO BAJO FRENTE AL 
RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA 
 

Tabla 6 Análisis de resiliencia 

 

Mochuelo 

Alto y Bajo 

ADAPTABILIDAD TRANSFORMALIDAD   

A través del tiempo en que ha ocurrido el impacto, las instituciones han 

representado el papel de la administración del RSDJ y el papel de la 

misma comunidad. En cuanto al RSDJ las instituciones encargadas de 

las relaciones con la comunidad han sido Proactiva, Prosantana, Aguas 

de Bogotá y CGR la que opera en la actualidad. Por el lado de la 

comunidad, las juntas de acción comunal han sido las representantes 

junto a la acción de los veedores ambientales. 

En términos de transformalidad, el papel de la administración del relleno se ha desarrollado a 

través de las instituciones y tratan de hacer gestión de compensación en la zona de impacto, 

sin embargo para la comunidad, esa gestión no es suficiente pues consideran que cualquier 

acción a desarrollarse no es suficiente para eliminar el impacto ocasionado; de acuerdo a los 

testimonios conocidos, la única solución viable que encuentran luego de haber enfrentado 

por mucho años al RSDJ, es la eliminación, cerramiento y tratamiento del mismo. 

Integración de las 

instituciones 

Frente a la crisis, la comunidad ha desarrollado capacidad de 

adaptación dejando de lado el concepto de estabilidad para enfocarse a 

enfrentar las situaciones que sean necesarias y derivadas por el impacto 

del RSDJ. En muchos casos, reconocen el impacto del relleno sobre 

diferentes aspectos en la población, pero sus condiciones económicas y 

De acuerdo a la información conocida, el RSDJ fue creado cuando ya se encontraban los 

asentamientos de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, siendo este el punto de referencia a cerca 

de la evolución que han afrontado en la manera de recibir el impacto causado por el relleno. 

Otro evento conocido es el relacionado con el derrumbe de basura ocurrido en 1997, que 

aunque reconocen que las condiciones de vida empeoraron desde la ocurrencia del mismo, 

Uso de la memoria 

ecológica y social 
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familiares no les permiten hacer evasiva a la crisis sino solamente 

enfrentarla. 

no representa en términos generales, recordación en la comunidad. 

A pesar del impacto ocasionado sobre la población, esta ha tenido la 

capacidad de fomentar el crecimiento comercial, agrícola y ganadero 

bajo las condiciones que le son permitidas.  

Desde la fundación de los barrios y la posterior puesta en marcha del relleno, la comunidad 

ha transformado su capacidad de adaptación acorde al impacto que se da por el RSDJ. De 

acuerdo a esto, las condiciones de vida se han ido modificando y las condiciones de 

transformalidad con ella. 

Desarrollo de nuevos 

enfoques 

La percepción de la comunidad sobre la adaptabilidad de las actividades 

agrícolas y ganaderas ha sido directamente relacionada con el relleno, 

pues la productividad en términos de agricultura ha disminuido sin el uso 

de agroquímicos para mejorar el rendimiento (Jorge Vásquez, vendedor 

en el almacén agrícola de Mochuelo Alto). En términos de ganadería, 

aunque no es extensiva, desde tiempo atrás e incluso antes del relleno, 

se desarrollan actividades en este aspecto. 

La disminución en la productividad agrícola ha obligado al uso de agroquímicos en mayor 

proporción, pues es esta una de las actividades principales de la comunidad, sobre todo de 

aquellos habitantes que han vivido en el sector, incluso desde antes de que empezara a 

funcionar el RSDJ.  

Agricultura y ganadería 

El avance constructivo ha aumentado desde la legalización de los 

predios y la invasión de otros por parte de personas provenientes de 

otros lugares del país, sobre todo para el caso de Mochuelo Bajo. En 

Mochuelo Alto, la situación es diferente pues el origen de la población es 

netamente campesino y se ha ido manteniendo como tal, 

considerándose este sector como rural. 

El crecimiento de la población ha ido en aumento por la llegada de nuevos habitantes a los 

barrios, aún cuando en Mochuelo Alto se conserva la esencia rural. Lo anterior ha tenido un 

impacto directo con los índices de construcción y de crecimiento en el barrio, pues a medida 

que aumenta la población también lo hace el número de edificaciones. 

Construcción 

Algunos sectores cuentan con todos los servicios públicos. Sin embargo 

algunas zonas no cuentan con alcantarillado. 

Debido a los bajos costos en servicios públicos, bajo costo de la tierra y bajo poder 

adquisitivo, la comunidad se ha visto obligada a transformar sus formas de vida acorde a las 

capacidades económicas. 

Servicios públicos 

En el sector existen algunas zonas de protección pero no son 

explotadas con fines de mercado. Se espera que al hacer clausura del 

RSDJ se pueda acceder y fortalecer este tipo de servicio. 

La transformación de la zona se asocia a la presencia del RSDJ y de su capacidad de 

transformar drásticamente el paisaje, así mismo, a la modificación del paisaje por parte de 

los mismos habitantes que utilizan los recursos maderables y otros para subsistencia. 

Mercados de servicios de 

los ecosistemas 

Fuente: Autores
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CONCLUSIONES 
 

Definir si la población objeto de estudio es resiliente o no, está condicionado al 

cumplimiento de las condiciones definidas para el alcance de este trabajo. Si se 

tienen en cuenta esos lineamientos, se puede indicar que la población es resiliente 

en la medida en que participa en los procesos de re surgimiento (continuo 

desarrollo y ejecución de sus actividades económicas y de vida) y de participación 

comunitaria en búsqueda del cumplimiento de objetivos comunes que beneficien el 

fortalecimiento de la vida en comunidad. De otro lado, es posible indicar que otro 

segmento de la población, no es resiliente, por la marcada posición de resignación 

ante las condiciones ambientales y sociales que viven, esperando solamente a 

adaptarse, en las medidas de sus posibilidades, pero sin miras a una mejora 

definitiva o que fortalezca la vida comunitaria. Para mayor profundidad, se 

exponen las siguientes conclusiones que describen en mayor detalle las 

características detectadas en este trabajo, respecto a la resiliencia. 

 

Desde la percepción de la comunidad, se evidenciaron diferencias en las 

opiniones acerca de la gestión de las instituciones asociadas al relleno, sobre todo 

marcado por grupos de edades. En este aspecto, los adultos mayores tenían 

tendencia a opiniones favorables sobre la gestión de compensación o de apoyo 

que organiza la administración del relleno que en el caso de ellos se enfoca a 

brindar actividades de capacitación, de integración y ayuda en el control de 

plagas. Por el contrario, con otros grupos de edad participantes en la encuesta, la 

tendencia estuvo orientada a que las acciones desarrolladas no son suficientes 

para lograr una compensación al impacto social causado y por el contrario, ven 

con escepticismo una recuperación total de la zona. Sin embargo, pese a lo 

anterior ponen resistencia a nuevas afectaciones o a la idea de una posible 

expansión del relleno. 

 

Si bien los esfuerzos por lograr integración social entre los actores del conflicto, 

que en este caso son la comunidad y la administración del relleno a través de sus 
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funcionarios ha tenido avances en capacitaciones y alguna medidas para el control 

de plagas; en este estudio se determinó que en cuanto a capacitaciones, la 

participación es baja, solo un pequeño porcentaje de la comunidad está dispuesto 

a hacer parte de la búsqueda de las soluciones o de la adaptación; esta figura de 

participación se presenta a través de las juntas de acción comunal de los barrios y 

de los veedores ambientales. Por el contrario, gran parte de la comunidad se 

encuentra rezagada o conforme con la situación, pues consideran que hacerse 

participes no será lo suficientemente representativo como para lograr un cambio 

que mejore su calidad de vida, pues consideran que el daño está presente y tiene 

consecuencias a largo plazo, o también, simplemente están en la zona por la falta 

de oportunidades y recursos para salir de un sector que les ofrece condiciones de 

vida a costos mucho más bajos que el resto de la ciudad. En este sentido, podría 

considerarse como resiliente al grupo de personas que aún cuando el relleno 

cambió sus condiciones de vida drásticamente, hacen lo que pueden por tener 

buenas condiciones de vida y tender a la mejora. 

 

Por otro lado, la constante migración de habitantes a los Mochuelos provoca que 

solo un pequeño porcentaje tenga la motivación de buscar un mejor futuro para el 

barrio, ya que en cuanto a los nuevos pobladores que es un grueso porcentaje, no 

conocieron lo que era Mochuelo para compararlo con lo que es ahora, creando 

limitantes en el sentido de lucha ante el RSDJ.  

 

En relación al derrumbe de basura, ocurrido en 1997, se pudo determinar que la 

mayor parte de los encuestados no lo tienen presente, pero sí reconocen que la 

situación que se presentó favoreció el empeoramiento de la calidad de vida en el 

sector. La percepción general deja ver la asignación de la responsabilidad de la 

presencia de enfermedades, vectores y deterioro ambiental-social al relleno 

sanitario y en especial, desde la ocurrencia del derrumbe de basura. 

 

En el aspecto ambiental, la capacidad adaptativa de la comunidad a través de la 

necesidad de la explotación de los recursos naturales ha aumentado en la misma 
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medida en que crecen sus necesidades. La explotación agrícola ha sido 

impactada negativamente, ya que para poder hacer una explotación representativa 

en este aspecto económico, se ha tenido que adoptar el uso de productos y 

fertilizantes químicos que en tiempo atrás no eran necesarios para el cultivo. Se le 

atribuye este cambio a la contaminación del suelo por la acción de los residuos 

sólidos en el mismo. 

 

El análisis de las fotoaerografías permitió determinar que la afectación más 

representativa es la erosión por eliminación de vegetación y remoción de suelo 

para actividades del relleno sanitario, de chircales y ladrilleras y de actividades 

agrícolas y ganaderas en la zona de estudio. Parte de las zonas estudiadas en las 

aerografías, en especial las más recientes, conservan su estado inicial, sin 

embargo, sumado a las actividades anteriores, con el tiempo se ha expandido la 

urbanización. 

 

A pesar de lo mencionado con anterioridad, como medidas para la adaptación de 

la comunidad y del medio ambiente en términos de la resiliencia, es importante 

destacar que las condiciones para el enfrentamiento de una crisis como la 

presentada con el derrumbe en el año 1997 no son las adecuadas para 

enfrentarla. Falta apoyo gubernamental, mayor organización comunitaria y sobre 

todo, mayor sensibilización de los habitantes de la zona sobre el problema social y 

ambiental que representa la permanencia del relleno sanitario de Doña Juana y 

sus efectos colaterales. 
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RECOMENDACIONES 
 

El estudio de la resiliencia social y ambiental, contiene muchas formas de 

abordaje. Aún cuando es un tema de gran importancia, pues permite conocer el 

estado actual de un sistema frente a un estado anterior a la ocurrencia de una 

crisis, no cuenta con la sustentación literaria ni práctica requerida en un país como 

Colombia, lo cual lo hace un tema de estudio novedoso, pero de difícil gestión. 

 

Aún cuando existe un plan de gestión social que sugiere en uno de sus programas 

la gestión de la resiliencia, no tiene resultados claros sobre la preparación de la 

comunidad y del ambiente ante la presentación de la crisis. El plan de gestión 

social facilita el transcurrir diario en la comunidad, pero no brinda herramientas de 

preparación. 

 

Es importante el seguimiento constante de la evolución de la comunidad ante la 

resiliencia social y del ecosistema ante la resiliencia ambiental; para lo anterior, se 

requiere de la participación activa de la comunidad, la inclusión de la misma a los 

programas vigentes, facilitando el acceso a las información sobre las acciones y 

no solamente de los veedores ambientales que son quienes hasta la actualidad, 

han buscado soluciones y oportunidades de mejora a largo plazo. 
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