
 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria con el reto  

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN.  

LINEAMIENTOS PARA ESTRUCTURAR PROPUESTAS DE PARA CONSOLIDAR 

LAS CAPACIDADES DEL TERRITORIO 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN  

 

Este mecanismo de participación de la convocatoria busca identificar propuestas 

promovidas y orientadas a la facilitación de las capacidades participativas de las 

comunidades del territorio con el objetivo de generar nuevo conocimiento básico y 

aplicado que aporte a la prevención y transformación de los conflictos 

socioambientales y a las necesidades y el aprovechamiento de las oportunidades y 

capacidades de las comunidades en los territorios.  

 

Las propuestas y aportes pueden venir desde cualquier persona que tenga inquietud 

por el cuidado y protección del medio ambiente, así como el uso adecuado de los 

recursos naturales.  

 

Se convoca al aporte que genere nuevo conocimiento, nuevas formas de interacción 

y distintas visiones para entender la gestión de los recursos en el territorio, así como 

el mejoramiento de prácticas ya establecidas y que permitan dinamizar los procesos 

que generen impactos en los ámbitos sociales, de conservación y económicos.  

 

Las propuestas serán base para formular nuevas estrategias o transformar las 

acciones que se vienen realizando en el territorio  

 



 

 

 
 

 

 

 

2. OBJETIVO    

  

Conectar los desafíos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

mediante la adopción de UN RETO DE COCREACIÓN, con las habilidades y capacidades de 

los instrumentos de PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA. 

 

3. DIRIGIDO A    

 

Este mecanismo de participación está dirigido a Personas jurídicas, Personas 

Naturales y Grupos de investigación cuyo objeto social esté relacionado con el medio 

ambiente.  

  

4. ETAPAS PROPUESTAS PARA LA CONVOCATORIA 

 

El proceso consta de cinco etapas 

 

1. Postulación de ideas de solución, a la baja participación de la comunidad, 

estrategias de dinamización y convocatoria efectiva a estos procesos a través de 

diferentes medios (virtual, expreso en encuentros creados para tal fin, medio escrito).  

2. Condensación de las opiniones, ideas y propuestas 

3. Categorización de las opiniones, ideas y propuestas 

4. Descripción, análisis y diálogo sobre las opiniones, ideas y propuestas  

5. Implementación  


