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Resumen Ejecutivo
Hace cincuenta años, Elizabeth Wright-Ingraham—
una arquitecta radicada en Colorado—y su comunidad enérgica de pensadores, escritores y compañeros de profesión, observaron a través de un paisaje
global rápidamente cambiante y vieron la necesidad
de educar sobre el medio ambiente a los aspirantes a
ingenieros, arquitectos, arquitectos paisajistas y planeadores. Estos pensadores interdisciplinarios visualizaron los desafíos que se avecinaban en el siglo XXI
como amenazas existenciales para la humanidad y
el planeta. El crecimiento demográfico y la migración
proyectados, la globalización económica acelerada
y los desafíos ambientales que acompañaban a este
crecimiento representaban desafíos sin precedentes
para lograr la sostenibilidad.
Los programas educativos de las escuelas de diseño
e ingeniería—de hecho, la mayoría de los estudios de
postgrado de muchas disciplinas—de los años 60,
poco se centraban en el tipo de conocimiento que
iba a ser necesario para enfrentar la era en desarrollo y los cambios a gran escala inducidos por el ser
humano en los sistemas naturales.
Ahora, especialmente con las amenazas existenciales del cambio climático, las pandemias y el creciente
desplazamiento de personas en las zonas de conflicto, se necesita un pensamiento basado en sistemas y estrategias creativas e innovadoras para así
mantener el rumbo hacia la sostenibilidad.
En 2017, el Instituto Wright-Ingraham comenzó a
reconstruir una nueva agenda educativa inspirada
en los talleres realizados en su Estación de Campo
Running Creek (Elbert, Colorado, EE.UU.) durante las
décadas de 1970 y 1980. Un nuevo grupo de educadores—que incluía a alumnos antiguos que hicieron
parte de los años de conformación del Instituto,
así como a colegas y estudiantes de esos alumnos
antiguos—demostró que los modelos de estudios
interdisciplinarios e integrales que se pusieron a
prueba en Colorado en esos años de fundación, son
ahora más relevantes y necesarios que nunca. Los
participantes en el programa de Field Stations actualmente están trabajando para evolucionar y adaptar
esos modelos y así generar nuevas oportunidades
profesionales y educativas.
Durante el verano de 2019, 10 estudiantes de posgrado provenientes de una serie de disciplinas, escuelas
y universidades de todo el mundo, aportaron sus
conocimientos y su entusiasmo por el aprendizaje en
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un taller intensivo de 30 días en Colombia, América
del Sur. El taller empezó en Bogotá con la presentación de estudiantes y profesores, seguida de líderes
locales que ilustraron al grupo sobre temas como agricultura sostenible, planeación urbana participativa,
economía local, conceptos de sostenibilidad, propiedad y uso de la tierra. El grupo hizo un recorrido por
Bogotá, la arquitectura innovadora, las bibliotecas
nacionales y el museo de geografía, para obtener una
visión general de la ecología y la historia natural del
país. La profesora Andrea Pinochet (Universidad de
Oslo/Universidad de Hong Kong) habló sobre la historia de la ciencia y el método científico de observación
y estudio. A su vez, asignó a los estudiantes la tarea
de identificar un objeto que pudieran observar y documentar a lo largo del taller. Muchos de los hallazgos
iniciales de los estudiantes se convirtieron, al final del
mes, en proyectos de taller.
Las tres semanas siguientes, estudiantes y profesores viajaron a través de un transecto. Inició al oriente de Bogotá, en los nacimientos de la cuenca del
Magdalena. Continuó hacia el occidente atravesando
las zonas agrícolas cálidas y secas cercanas a Honda
y Armero, hasta la Zona Cafetera y los bosques de
bambú próximos a Manizales. David Gouverneur, profesor de la Universidad de Pennsylvania, dirigió una
gira relámpago por los asentamientos informales de
Medellín y nos presentó a la universidad y a las empresas de diseño y planeación que siguen haciendo
de esta ciudad un modelo de desarrollo sostenible.
En los siguientes 10 días, el viaje de estudio continuó
con conferencias intensivas sobre Ecología y análisis del paisaje, Entomología, Microbiología, Ecología
Aviar, música, agricultura de supervivencia, historia
de la infraestructura, lecturas seleccionadas de
autores sobre la naturaleza y Arqueología. El profesor
Michael Ben-Eli, fundador de The Sustainability Lab y
del Proyecto Wadi Attir, dio tres conferencias sobre
dinámicas de sistemas aplicadas y sus definiciones
de sostenibilidad. Seguido de esto, Nicholas Pevzner
y Stephanie Carlisle, profesores de la Universidad
de Pennsylvania, ayudaron a los estudiantes que
visitaban los pueblos cercanos a leer y analizar los
paisajes regionales, y a entrevistar a los actores
locales. Examinaron cómo la biodiversidad única de
las formaciones cársticas de Río Claro y los bosques
tropicales se entrecruza con la minería y el procesamiento intensivo de mármol y cemento, la ganadería
local y el ecoturismo. El cierre del taller fue en la
finca de la familia Arosemena, cerca de La Ceja a las

afueras de Medellín. Allí, los estudiantes sintetizaron
sus notas y dibujos, transformándolos en los proyectos que son presentados en este informe.
Al revisar las notas y los proyectos de los estudiantes
y los profesores, surgieron muchas ideas sobre el
futuro de los asentamientos rurales en Colombia. Se
prevé que tanto Bogotá, como Medellín y Manizales,
en los próximos 30 años tendrán una gran afluencia
de población rural desplazada en sus periferias. Al
examinar los sistemas y planes urbanos de Medellín
que aplicaban las técnicas cartográficas innovadoras de Design with Nature (1969) de Ian McHarg,
y el reconocido trabajo del arquitecto y urbanista
Alejandro Echeverri y EFAM, los participantes entendieron rápidamente cómo los urbanistas y los
proveedores de servicios públicos, podían mantener
a los asentamientos informales fuera de las zonas no
edificables y de alto riesgo. Anteriormente, los ocupantes ilegales de esas comunas eran desalojados
por las inundaciones y los derrumbes, para después
agruparlos en proyectos de vivienda pública en altura
que perpetuaban el mismo modelo de vida; mucha
criminalidad, poca empatía y movilidad limitada.
Actualmente, la mayoría de los habitantes de estos
barrios tienen acceso a servicios públicos completos
como el transporte para encontrar trabajo, cultura,
deportes y educación en toda la ciudad. Las inversiones públicas y privadas en infraestructura, escuelas,
centros comunitarios, parques, bibliotecas y guarderías han reducido la delincuencia y la violencia de
manera sustancial, mientras que impulsan las oportunidades económicas locales y mejoran la convivencia. Los adolescentes y adultos jóvenes que recién
conforman sus familias están eligiendo permanecer
en estos barrios y mejorar sus viviendas y servicios
en lugar de mudarse a barrios de mayor estrato en el
mercado inmobiliario. La implantación del transporte
público y las telecabinas que conectan los asentamientos informales con los centros de las ciudades,
proporcionó accesibilidad a empleos y oportunidades
económicas a los habitantes, ayudando a reducir la
desigualdad y la inestabilidad financiera.
Los participantes del taller comprobaron que la canalización de los ríos y sistemas de aguas pluviales en
Colombia y la falta de tratamiento secundario de las
aguas residuales en toda la cuenca del Magdalena,
aumenta los riesgos contra la salud pública y el
medio ambiente aguas abajo. Sin embargo, ciudades

como Bogotá y Medellín están creando nuevos
equipamientos públicos (centro de convenciones y
parques protegidos frente a los cuerpos de agua)
que generan nuevos desarrollos. Mientras tanto, los
períodos de mala calidad del aire amenazan la salud
de las poblaciones vulnerables con enfermedades
respiratorias y obligan a los conductores a realizar
jornadas de movilidad alternantes—Pico y placa. El
gobierno nacional ha legislado iniciativas para reducir
las emisiones de gases contaminantes nocivos,
equilibrando al mismo tiempo las necesidades nacionales de producción de energía y las exportaciones.
No queda muy claro quién tiene el papel principal en
la conservación de la biodiversidad. Lo que sí es claro
es que los líderes ambientales locales tienen una
gran labor por cumplir para lograr la sostenibilidad
del medio ambiente.
En los pueblos ubicados alrededor de la Bioreserva
Río Claro, los estudiantes apreciaron las desigualdades visibles en el bienestar social y los servicios
públicos entre un pueblo a las afueras de una mina
de mármol propiedad de una empresa privada,
versus un pueblo dependiente de la ganadería local, la minería cooperativa en pequeña escala y los
emprendimientos de ecoturismo. Visitaron Santa Fe
de Antioquia, un pueblo histórico donde los visitantes
de Medellín que vienen a pasar el fin de semana, se
enfrentan a las familias mineras y ganaderas locales
con el objetivo de conservar uno de los pueblos
coloniales más importantes de Colombia, declarado
Patrimonio Mundial.
Partiendo de las salidas de campo, surgieron varios
debates dirigidos por profesores, catedráticos de las
universidades locales y Justo Arosemena—Director
de Investigación de la Fundación Amazonas—que
produjeron la observación y la comprensión de
las relaciones complejas entre la flora, la fauna, la
biodiversidad rica y el legado arqueológico de la
Reserva por parte de los estudiantes. Desde mediados de la década del 80 hasta principios de la década
del 2000, la región del Magdalena medio que rodea
la Bioreserva del Río Claro, estuvo inmersa en un
conflicto entre grupos guerrilleros, paramilitares y
las fuerzas armadas colombianas. Su proximidad
a la autopista Bogotá-Medellín y los bosques densos hicieron de Río Claro y sus alrededores centros
estratégicos para la guerra civil. Aunque a partir de
1980 se asignaron concesiones mineras a empresas
privadas en la zona de Río Claro, algunos ecologistas
atribuyen el conflicto armado la conservación de esta
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parte de tan importante por su biodiversidad y base
de los recursos naturales de Colombia.
Durante la sesión de clausura del taller, los estudiantes, profesores y catedráticos expresaron diversas opiniones sobre el futuro de los asentamientos
rurales en Colombia. El éxodo de la población rural y
la dependencia en industrias poco sostenibles para
mantener las economías de base, plantean grandes
retos económicos. El cambio climático, los desastres naturales y las emergencias en la salud pública
plantean un desafío a la agricultura y a la agricultura
de supervivencia. A nivel nacional, las seis zonas
urbanas principales de Colombia siguen sumando
asentamientos informales en sus periferias. Las
principales exportaciones como el café, el petróleo,
las flores y los minerales, se enfrentarán a una competencia cada vez mayor en los mercados globales.
Un liderazgo gubernamental estable y un aumento
de las inversiones extranjeras en una economía más
diversa, así como en la conservación de la biodiversidad rica de Colombia, impulsarán a los asentamientos rurales hacia un futuro más sostenible.
El Instituto Wright-Ingraham invita a los lectores interesados en estos temas a visitar nuestro sitio web y
a contribuir con sus ideas y comentarios sobre este
informe.

KEVIN BONE, ACTING PROGRAM DIRECTOR
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Introducción

Enfoque

En las últimas décadas, hemos sido testigos de los
impactos correlacionados entre el crecimiento de la
población y el aumento en la industrialización, el agotamiento de los recursos naturales, los conflictos mundiales
y la agitación económica. Corremos un gran riesgo frente
a la posibilidad de perder los sistemas naturales de los
que depende la vida. Estas transformaciones combinadas han creado problemas que expertos en los campos
de las ciencias, las ciencias sociales, la economía y la
salud, creen que comprometen la viabilidad y la promesa
de la empresa humana. Estos no son problemas que
se manifestarán más adelante en el siglo XXI; se están
manifestando ahora, impactando en el bienestar de las
comunidades, desde la unidad familiar hasta los estados
nacionales. Estos problemas deben ser abordados con
esfuerzos consolidados de la comunidad mundial unida,
trabajando desde todos los niveles, en su compromiso
de vivir armónicamente dentro de las limitaciones de los
recursos biológicos y físicos de la Tierra.

EL MODELO PEDAGÓGICO DEL
I N S T I T U T O W R I G H T- I N G R A H A M

La educación es vital para compartir esta lección y para
nutrir a las comunidades conformadas por quienes están comprometidos con la exploración y el fomento de la
sostenibilidad. Nuestros sistemas económicos, energéticos, modelos agrícolas, redes de transporte y los modos
en que construimos nuestras ciudades—todos ellos son
objeto de reevaluación en el contexto de las predicciones
ambientales globales que cambian aceleradamente. De la
misma manera que debemos cambiar nuestro pensamiento en estas y otras innumerables áreas de la vida, tendremos que repensar nuestros modelos educativos actuales.
Pero la enseñanza de los conceptos de sostenibilidad
plantea cuestiones complejas rodeadas de obstáculos
enraizados. La educación superior, como muchas de las
instituciones de nuestra sociedad, es altamente especializada y está dividida en muchas disciplinas individuales.
Las instituciones pueden ser lentas en evolucionar.
Este informe ilustra cómo los modelos de enseñanza
innovadores del Instituto Wright-Ingraham, que fueron
imaginados y probados entre los años 70 y 80, continúan
ofreciendo formas creativas de observar y comprender
los sistemas que nos sostienen, tanto los naturales como
los creados por el ser humano.
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Hace cincuenta años, la arquitecta Elizabeth WrightIngraham—radicada en Colorado—y su activa comunidad intelectual de académicos y colegas, observaron el panorama mundial rápidamente cambiante
y vieron la necesidad de un enfoque más eficiente
en los estudios ambientales para los aspirantes a
ingenieros, arquitectos, arquitectos paisajistas y
planificadores. Los pensadores interdisciplinarios de
esa época como Kenneth Boulding, Barry Commoner,
Buckminster Fuller, John McHale y E.F. Schumacher,
consideraban que los retos que se avecinaban en el
siglo XXI serían amenazas para la existencia de la
humanidad. La explosión demográfica proyectada,
los impactos de la creciente industrialización y
los problemas ambientales que vendrían con este
crecimiento, representaban desafíos sin precedentes. En los años 60, los programas de las escuelas
de diseño—de hecho, los programas de la mayoría
de escuelas y disciplinas—se centraban poco en el
tipo de conocimiento que iba a ser necesario para
enfrentar los cambios a gran escala, inducidos por el
ser humano en los sistemas naturales de esta era en
desarrollo.
El modelo educativo de Field Stations se centró en
estudios integrales, basados en el lugar y construidos
en torno a las Ciencias Naturales y el Pensamiento
Sistémico. El programa académico se estructuró
para capacitar a los estudiantes en una amplia gama
de disciplinas y así prepararlos mejor para contribuir
con habilidades como la imaginación, el conocimiento, la visión y la resolución de conflictos necesarias
para enfrentar los desafíos ambientales del futuro.
Los programas del Instituto Wright-Ingraham fueron
un experimento para enfrentar las preocupaciones
ambientales emergentes de la época.
En 1985, después de 15 años extraordinarios, los
programas del Instituto fueron suspendidos. Los
recursos financieros y el extenso apoyo social necesario para las iniciativas educativas independientes
se estaban desvaneciendo durante la era de Reagan.
Los fundadores decidieron que era hora de pasar la
página. Durante los siguientes 20 años el Instituto
estuvo paralizado en gran medida.

E li z abet h Wr i ght - I ngr aham y Fra n k Mil l e r e n l a Esta ció n d e
Campo en Runni ng Cr eek

“Los talleres están dirigidos
a la observación científica del
entorno animado e inanimado del
emplazamiento de la Estación de
Campo y las relaciones de ese lugar
con la biorregión o cuenca hidrográfica
más grande. Una amplia gama de
disciplinas se introduce en la Estación
de Campo. Todos los estudios se
desarrollan en torno a los principios
fundamentales de las Ciencias físicas,
las Ciencias de la Tierra, las Ciencias
de la Vida, los Sistemas Abstractos, los
Sistemas Culturales y el Lenguaje”.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL CURSO I N S T I T U TO W R I G H T- I N G R A H A M , 1970
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“Debido a su estructura interdisciplinaria única,
basada en el lugar, [este programa] sigue siendo una
de las oportunidades de formación más significativas
que he vivido.

Lo s pa rticip a n te s d e Fie l d Sta tio n s 2 0 1 9 h a c e n u n a paus a para alm orz ar des pués de ex plorar el Val le del R í o C laro.

R E V I TA L I Z A N D O L A M I S I Ó N
Los dilemas ambientales del siglo XXI han demostrado ser aún más complejos y de mayor trascendencia que los proyectados durante los años en que
se fundó el Instituto Wright-Ingraham (WII por sus
siglas en inglés). A muchos educadores les preocupa que nuestros modelos actuales de educación
superior estén centrados en la disciplina y limitados
en su enfoque porque no nos están preparando
adecuadamente para abordar los problemas tan
complejos a los que nos enfrentamos. Un enfoque
basado en sistemas para la resolución de problemas,
del tipo previsto por los fundadores del Instituto
Wright-Ingraham, parece un planteamiento poco
probable para muchos de nuestros planes modernos
de estudios. Arquitectos, diseñadores, industriales,
planeadores, economistas, legisladores, periodistas
—en realidad todas las profesiones—se beneficiarían
de una comprensión más profunda del mundo natural. La realidad es que muchos de los estudiantes
solo tienen conocimiento limitado de la Ecología, los
Sistemas Naturales y las Ciencias de la Tierra, estas
lagunas en su formación los dejan sin preparación
suficiente para las demandas del futuro. Sin embargo, tales estudios basados en la Ecología rara vez
forman parte de los currículos de estudio modernos,
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los cuales ya están provistos de otros requisitos de
aprendizaje.
A partir de 2010, un grupo central de exalumnos
y personal comenzó a explorar la posibilidad de
renovar la misión del Instituto. Inicialmente, los
directores del Instituto establecieron un modesto
programa de subvenciones de apoyo financiero para
educadores e innovadores cuyo trabajo se alineaba
con la misión original del WII. El Instituto también
elaboró programas educativos en conjunto con otras
escuelas. En el otoño de 2015, los directores del
Instituto iniciaron conversaciones para explorar formas de volver a comprometerse y renovar su misión
educativa de una manera mas sustantiva.
Los argumentos a favor de la adopción de nuevos enfoques educativos en nuestra era actual son claros.
Se necesitan enfoques nuevos e innovadores para
comprender la interfaz de los sistemas humanos y
naturales. Estas demandas ofrecen un marco aplicativo para el modelo de aprendizaje Field Stations
creado por el Instituto en un nuevo contexto; mientras viajamos por Colombia, como mecanismo para
observar su rica biodiversidad y los cambios acelerados en los sistemas socioeconómico y político.

Recién graduado de un programa formal de
maestría de tres años, Field Stations sirvió como
un suplemento invaluable y un contraste renovado,
ayudando a aumentar, mejorar y revitalizar mis
facultades personales e intelectuales. Valoré las
voces interdisciplinarias del programa... tanto de
los participantes como de los conferencistas. En mi
escuela de posgrado, los estudios interdisciplinarios
se extendieron únicamente a los campos de la
Arquitectura, el Paisajismo y la Planificación
Urbana. Field Stations me ofreció una comunidad
expandida donde la alfabetización común y el
interés en el tema de la tierra fomentaban la
asociación y el compañerismo. ... Los participantes
tuvieron acceso a nuevas ideas, prioridades y
enfoques.
Por último, creo que Field Stations fue una
experiencia que me cambió la vida y que influirá
en mi trayectoria profesional y personal en los años
venideros. Estoy muy agradecido por las lecciones
aprendidas.”
K I R K G O R D O N , PA RT I C I PA N T E D E F I E L D S TAT I O N S 2019
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TA L L E R D E P L A N E A C I Ó N Y
D E S A R R O L L O D E L A F A C U LTA D
La idea de una nueva generación de programas Field
Stations fue imaginada como un currículo de estudios complementarios generalmente basado en los
modelos del Instituto Wright-Ingraham de los años
70 y 80. Este nuevo programa de Field Stations fue
concebido como un programa de estudios inmersivo,
interdisciplinario e integral, pero en lugar de estar arraigado en un único lugar del campus principal, imaginamos que los programas se llevarían a cabo en
diferentes partes del mundo, elegidas por ser lugares
ecológicamente críticos, que enfrentan cambios
acelerados y posteriormente ofrecen oportunidades
para aprender acerca de los roles interconectados
entre los sistemas humanos y naturales. Este modelo
de “sitio itinerante” permite la oportunidad de estudiar
diferentes ecologías, sistemas geofísicos y conjuntos de problemas locales. Esto, con la intensión de
poner a prueba una hipótesis de trabajo según la cual
valdría la pena aplicar la integración de disciplinas
mediante una perspectiva “basada en el lugar”.
En 2018, los directores del Instituto decidieron financiar un taller piloto de planeación y desarrollo de la
facultad. El equipo académico básico que trabajó en
las propuestas iniciales, junto con un grupo pequeño
de estudiantes avanzados becados y un grupo de
científicos de apoyo, entidades, arquitectos y personas del sector privado que se unieron a este taller.
En el verano de 2019, invitamos a una participación
limitada de estudiantes internacionales y recibimos
solicitudes de los cinco continentes, representando
a candidatos excepcionalmente interesantes que trabajaban en títulos académicos avanzados y muchos
de ellos estaban desarrollando su propia visión de
un estudio interdisciplinario enfocado en el medio
ambiente.
Convocamos este grupo para determinar cómo
podría ser una versión del modelo Field Stations del
Instituto en el siglo XXI. Nos propusimos varios objetivos clave. La idea básica -una educación basada
en el lugar, en donde las investigaciones focalizadas
buscarían una comprensión más profunda de los
sistemas naturales y humanos—siguió siendo central.
El programa debía reunir a participantes de universidades, institutos, grupos comunitarios y campos de
estudio diversos geográficamente. El programa debía

Enfoque

ser asequible para todos los solicitantes aceptados,
lo que permitiría al Instituto atraer a los candidatos
más capacitados, al mismo tiempo diferenciándolo
de la proliferación de programas de viajes académicos con fines de lucro. Los participantes con
antecedentes dentro y fuera de la Planeación y el
Diseño Ambiental obtendrían nuevas perspectivas y
la capacidad de adaptar un nuevo conocimiento de
los sistemas naturales al entorno humano, al tiempo
que aprenderían los principios básicos de sostenibilidad que apoyan el bienestar de las economías, los
entornos y los sistemas sociales locales. Este nuevo
modelo de “sitio itinerante” ofrecía la promesa de
construir una nueva red de asociados del Instituto
Wright-Ingraham, que anticipamos contribuirá a futuros programas y promoverá la misión del Instituto.
Coincidimos en que debemos trabajar para acercar a
los estudiantes a las ideas y la práctica de la sostenibilidad, lo que requiere una mirada innovadora
junto a herramientas analíticas.
Al brindar una oportunidad educativa única y un
entorno de aprendizaje basado en una comprensión
holística de los sistemas naturales y los paisajes
culturales, el programa Field Stations trabaja para
fomentar el sentido de la responsabilidad y el compromiso con la equidad social, que cuando se aplique, contribuirá a la sostenibilidad y la capacidad de
resiliencia en cada lugar.
El Taller de Planeación y Desarrollo de la Facultad
2018 fue un éxito. La estructura del equipo y el trabajo colectivo fueron productivos e inspiradores, al igual
que los intercambios con los actores y las entidades
locales. La programación y el desarrollo de los planes
de estudio se debatieron con entusiasmo, vigor y
pasión. La principal conclusión fue que la necesidad
educativa de estudios integrales construidos en torno
a las Ciencias Naturales y el Pensamiento Sistémico
sigue siendo tan apremiante hoy en día, como lo
era en 1970 cuando comenzó el experimento del
Instituto Wright-Ingraham. Ahora estamos avanzando
y construyendo sobre esas lecciones.

“Gran parte del debate actual sobre
las normas y reformas educativas ...
está impulsado por la creencia de que
debemos preparar a los jóvenes sólo para
competir eficazmente en la economía
mundial. ... Pero hay mejores razones
para reformar la educación, estas tienen
que ver con el rápido descenso de la
habitabilidad de la Tierra. El tipo de
educación basada en la disciplina que
nos permitió industrializar la Tierra no
necesariamente nos ayudará a sanar el
daño causado por la industrialización.
... [Creemos] que los educadores deben
convertirse en estudiantes del pensamiento
ecológicamente competente y de las
cosas que deben hacerse para fomentar
tales pensamientos. Con el tiempo esto
significará nada menos que el rediseño de
la educación misma.”
D AV I D W . O R R ,

EARTH IN MIND: ON EDUCATION,
ENVIRONMENT, AND THE HUMAN PROSPECT,
(ISLAND PRESS, 2004)

E l equi po de planeac i ón 20 1 8 re co rrie n d o l o s p á ra mo s.
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¿Por qué Colombia?

S I S T E M A S N AT U R A L E S C O M P L E J O S

DESAFÍOS URGENTES

U n a f a m i l i a j o v e n d e s c a n s a d u r a n t e e l v i a j e d e r e g r e s o a s u h o g a r, u n a s e n t a m i e n t o i n f o r m a l e n l a s l o m a s d e M e d e l l í n .

EL CASO DE COLOMBIA

CAMBIO SOCIAL ACELERADO

PA I S A J E S E N T R A N S I C I Ó N
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En el año 2018 el Taller de Planeación y Desarrollo de
la Facultad fue convocado en Bogotá y Santander,
Colombia, América del Sur. El entorno natural y social
de Colombia la convirtió en una gran candidata para
el programa inaugural. Situada en el hombro noroccidental de Suramérica, Colombia es el segundo país
con mayor biodiversidad en el mundo y comprende
varias biozonas: bosques húmedos de alta montaña
(páramos), bosques andinos, bosques húmedos tropicales de tierras bajas y llanos o pastizales. Dentro
de estas regiones, se han identificado 311 ecosistemas distintos. Los corredores montañosos norte-sur
dividen al país, la confluencia de las latitudes tropicales y las altas montañas ha creado una expresión
abundante de la complejidad de la naturaleza. Es
importante señalar que los paisajes de Colombia
siguen siendo en gran medida agrarios, rurales o
silvestres, pero esto está cambiando rápidamente.
Si bien un alto porcentaje de estas tierras no está alterado actualmente, cada vez se ve más amenazado
por la urbanización, la agricultura, el cambio climático
y las prácticas de las industrias extractivas. Colombia
presentó escenarios ambientales y culturales ideales
para albergar los talleres de Field Stations.

I lus t r ac i ón bot áni c a de la pl a n ta d e co ca , u n a p l a n ta me d icin a l
de gr an i mpor t anc i a, per o co n sid e ra d a co mo cu l tivo il ícito
dur ant e la hi s t or i a polí t i c a d e Co l o mb ia .
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R I A N R O O N E Y | F I E L D S TAT I O N S 2 0 1 9 | C O L O M B I A
1810
1739
Viceroyalty of New Granada Colombian Independence
established with Bogota as the
1819
capital
Formation of Gran Colombia

1848-9
Liberal and Conservative political
parties are founded
1851
Slavery is abolished

1830
Dissolution of Gran Colombia

R I A N R O O N E Y | F I E L D S TAT I O N S 2 0 1 9 | C O L O M B I A

1899-1902
Thousand Days’ War

CASTILIAN LAW + LAW OF THE INDIES

ENVIRONMENTAL PROGRAMS
BanCO2, Conexion Jaguar, Fundacion Pantera,
DMI (Distritos de Manejo Integrado), CORNARE,
CORANTIOQUIA

RISE OF PARAMILITARES

Paramilitaries emerge to fight the guerilla and protect
private lands, aligning with the interests and territories
of large landowners and cattle ranches. These groups
displace small farmers from their lands and become
involved in the drug trade and coca cultivation.

In colonial New Granada, the Spanish Crown granted
land to colonists along with the right to demand tribute
from and force Indigenous inhabitants into labor,
primarily for agricultural production. Spanish law
legitimized a system of land occupation dependent on
subordinated workers. After the revolution, large
colonial estates became private haciendas, and many of
the systems of dependence remained in place. Agricultural productivity stayed dependent on non-landowning
laborers, aparceros, who earned a subsistence living by
sharecropping on the land.

LA COLONIZACÍON ANTIOQUEÑA

LA VIOLENCIA + COLOMBIAN CIVIL WAR

“POST-CONFLICT”

A mobilization of settlers out of existing population
centers to create new villages, settlements and farms in
land as yet unclaimed as private property. This process
awarded national “baldíos” to those who could make
the land “productive,” thus establishing a greater
number of smallholder, family farms and properties in
western Colombia than in other parts of the country.
Coffee became the primary product and formed the
basis of Colombia’s economy.

A civil war between the two
major poiltical parties, Conservadores y Liberales, displaced
hundreds of thousands of
Colombians, primarily out of the
more heavily settled Andean
states and toward the south.

Since the peace agreement, a significant
amount of Colombian territory that had
previously been excluded from state oversight,
and thus from landgrabbing, is opening to
traditional property relations. Natural areas
that had been preserved by the conflict and
land that had been banked during the violence
are now the targets of industrial development
and extraction.

The rise of the FARC and ELN in 1964
initiated a decades-long civil war that drove
further displacement and dispossession.
Many of the internally displaced moved out
of rural areas and into cities, often informally occupying land on the urban periphery.
During the violence, minifundios were often
acquired through unofficial carta venta sales
and coercion for low prices.

Colombia es:
- El primer país con mayor diversidad de aves y orquídeas,

DRUG TRADE

- El segundo país con mayor diversidad de plantas, anfibios,
peces de río y mariposas,
- El tercer país con mayor diversidad de reptiles y palmeras,
- El cuarto país con mayor diversidad de mamíferos…”

Proceeds from drug trade are laundered through land (specifically cattle pasture) and
gold, causing an increased demand for land for coca production and mining and a rise
in land speculation.

Production
Extraction

Production

Production
Speculation
Territory

Production
Speculation
Extraction
Conservation

sale to industrial corporation

cultivation

Small Landholdings

land grant

tierra baldia

acquistion

Land Use Value

1994
2014
Agrarian Reform Law 160,
Victims and Land Restituion Law
intended to prevent land hoarding

Cattle ranching drastically expands between 1978 and
1987 due to government policies that ease credit,
lower taxation on cattle and land and offer legal
protection for underused land.

COLONIAL ERA +
POST INDEPENDENCE

Large Landholdings

1964
FARC + ELN are founded

EXPANSION OF CATTLE RANCHING

Spanish law informed the governing and settling of the
colonies, concentrating power, land and resources in the
hands of the colonists and subjugating the Indigenous
communities through repartimiento, encomienda and
resguardo titling.

new latifundios

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS
ALEX ANDER VON HUMBOLDT

agroindustry,
extraction

la n
d re

stitu

tion

violence
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tierra baldia

minifundios

minifundios

abandonment
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I lus t r ac i ón de A lex ande r Vo n Hu mb o l d t d e l Ch imb o ra zo , q u e
mues t r a la di v er s i dad de e sp e cie s q u e h a b ita n e n d ife re n te s
e l e va cio n e s a l o l a rg o d e l o s An d e s.

restoration
opportunity?

U n a c r o n o l o g í a d e l u s o d e l a t i e r r a e n C o l o m b i a , d e s a r r o l l a d a p o r R i a n R o o n e y, p a r t i c i p a n t e d e F i e l d S t a t i o n s 2 0 1 9

Una ilustración del naturalista colombiano José
Celestino Mutis “Flora de la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada”, siglo XVIII

Colombia alberga 1.876 especies de aves y contando—desde el año 2000 se han descubierto cinco
nuevas especies—mas que en cualquier otro país. Se
estima que hay unas 9.150 especies endémicas de
Colombia y mas de 56.000 especies de flora y fauna
registradas y catalogadas. Colombia tiene grandes
reservas de agua, sin embargo, la contaminación y la
deficiente gestión de estas reservas han llevado a los
científicos a predecir escasez de agua en los próximos 30 años. Colombia tiene un enorme potencial
como una reserva mundial importante de carbono,
un motivo más para proteger la integridad de estos
ricos ecosistemas.

sociales se han visto agudizadas por décadas de
violencia y desplazamientos de población a gran
escala debido a desastres naturales y/o migraciones
forzadas. El conflicto entre los movimientos guerrilleros de izquierda, los grupos paramilitares apoyados
por la derecha—ambos implicados en la producción
y el comercio de drogas—y los militares colombianos, obligó a los habitantes a emigrar a las ciudades,
tanto de los pueblos como de las zonas rurales más
aisladas. Colombia tiene la mayor población de desplazados internos del mundo como resultado de esta
guerra. Las actividades extractivas de los actores
estatales y privados, al igual que la deforestación, la
minería y los cultivos ilícitos, también afectan a los
ecosistemas frágiles y a los paisajes culturales del
país.

El país tiene una historia profunda que se refleja en
un diverso mosaico de tradiciones culturales. Los

9

2016
Peace Agreement Ratified

1997
AUC forms

1948
Jorge Gaitan is assassinated

1874
Law 61 awards tierras baldias to
cultivators, sparking expansion.

“Con más de 54.000 especies registradas en el Global
Biodiversity Information Facility (GBIF.org), Colombia
comparte con el Brasil el primer lugar en el mundo en
términos de biodiversidad y se identifica por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como uno
de los 17 países megadiversos que albergan el 70% de la
biodiversidad mundial en sólo el 10% del territorio.

1994
Constitutional Reform, state obligation to
promote land access for agricultural workers

1958
National Front is established

FIELD STATIONS 2019

colombianos son descendientes principalmente de
grupos indígenas, esclavos africanos y colonizadores
españoles, con una inmigración más reciente procedente del Medio Oriente, Venezuela y otras latitudes
latinoamericanas. Colombia tiene un sistema educativo sólido, tanto público como privado. Culturalmente,
las personas se caracterizan por su cortesía, espíritu
empresarial, integridad y responsabilidad. Si bien en
las tres últimas décadas se ha registrado una reducción de la pobreza y una aceleración del crecimiento
económico en la mayoría de los países de América
Latina, la región sigue presentando profundas
desigualdades sociales. La pobreza se concentra
principalmente en los asentamientos informales
extensos de las grandes ciudades, pero también se
encuentra en las zonas rurales. Las desigualdades

(Fu e n te : WikiCo mmo n s)
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E N F O Q U E S I N T E G R A D O S PA R A
LA COMPRENSIÓN DE LOS
PA I S A J E S R U R A L E S

Los paisajes rurales de Colombia, al igual que las regiones rurales de todo el mundo, están íntimamente
relacionados con las dinámicas sociales y naturales;
nuestra capacidad de gestionar, mejorar y cuidar los
paisajes rurales va a ser fundamental en nuestros
esfuerzos por construir un mundo sostenible. Los
paisajes rurales están sujetos a los ecosistemas que
los rodean y, al mismo tiempo, son indudablemente
subproductos del esfuerzo humano y de los recursos disponibles. Son sistemas socio-ecológicos—
sistemas ambientales estrechamente conectados,
en los que los elementos naturales, construidos y
manipulados del ecosistema se entrelazan para dirigir el desempeño ambiental y social. Es imposible
comprender esos paisajes sin examinar detenidamente a las personas, su cultura, las instituciones y
los legados históricos que han creado. Asimismo,
se puede aprender mucho sobre las comunidades,
la economía y las prácticas culturales observando
de cerca la tierra, las biorregiones o las cuencas
hidrográficas. Los paisajes rurales se convirtieron en
nuestro “marco de referencia” durante el taller para
integrar nuestras observaciones de la tierra, las biorregiones y las cuencas hidrográficas.

En los últimos 60 años, Colombia ha pasado de
una economía rural y agraria basada en el café, el
ganado, la caña de azúcar, las papas, las frutas y
las verduras a una economía más urbana, industrial, manufacturera y de servicios. En la década del
2000, la urbanización en Colombia la convirtió en
uno de los países con mayor crecimiento acelerado
en América Latina, toda vez que muchas personas
encontraron en las ciudades seguridad y oportunidades. Hoy en día, más del 80% de la población vive
en áreas urbanas. La mayoría de esas ciudades están situadas cerca de zonas agrícolas productivas,
ecosistemas ricos y cuencas hidrográficas importantes. No obstante, las presiones demográficas, la
deficiente planeación y la falta de planes territoriales
globales basados en los ecosistemas, por parte
de los gobiernos locales, han provocado la erosión
gradual de escenarios vibrantes urbano-rurales y
urbano-naturales.
Alrededor del mundo, los paisajes urbanos y rurales
están sujetos a cambios dramáticos a gran escala
generados, a menudo, por dinámicas externas:

cambios en la tecnología agrícola, variaciones en
el mercado, cambios en los usos de los recursos,
urbanización, migración y climas cada vez más
extremos como resultado del cambio climático, por
nombrar algunos. Un principio fundamental para
lograr una economía rural sostenible y en sintonía
con la región es equilibrar las funciones y los servicios ecológicos con las prácticas culturales, el uso
de la tierra y los recursos. De lo contrario, la intensidad en la extracción de recursos puede superar rápidamente la capacidad de carga de una ecorregión.
Numerosos autores han descrito la forma en que
las economías nacionales basadas en la extracción
de recursos no renovables pueden obstaculizar el
crecimiento económico a largo plazo, afectar la biodiversidad y la calidad regional del medio ambiente.
Al comprender tanto los fundamentos socio-ecológicos específicos de una comunidad rural como las
dinámicas más amplias que conforman su contexto,
podemos comenzar a apreciar la multitud de fuerzas
que interactúan reconfigurando los paisajes rurales
y las economías regionales.

Erich Wolff, participante
de FS 2019, reimagina una
infraestructura ecológica
para los residentes de
Jerusalén.

Emma Podietz,
participante de FS 2019,
captura la geología
cárstica de Río Claro.
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Currículo
El programa se estructuró en torno a
cinco temáticas que se sobrepusieron
y entrelazaron durante todo el mes de
programa:
•

Comprender la esencia de la
observación y la representación
gráfica y escrita.

•

Observar las formas del paisaje,
los asentamientos, las estructuras
y las funciones a lo largo de un
transecto al atravesar la cuenca del
río Magdalena.

•

•

•

Examinar la interfaz urbano-rural
que rodea a Bogotá, Manizales y
Medellín.
Aprender de los científicos sobre
los sistemas naturales y utilizar las
herramientas de análisis del paisaje
y las mediciones ambientales.
Sintetizar las lecciones aprendidas
a través de entrevistas y proyectos
individuales.

INTRODUCCIÓN
JULIO 15 AL 18

En los tres primeros días, mientras estábamos en
Bogotá, capital de Colombia, tuvimos una perspectiva
general en cuanto a la configuración del territorio; el
contexto político, geográfico y económico, la biodiversidad y sus puntos vulnerables. Conocimos los
marcos críticos de la política, todo con el objetivo de
obtener un panorama de los diferentes sistemas naturales y los creados por el ser humano que impulsan
la economía, la salud pública y el bienestar social de
la región central de Colombia.
Los diez estudiantes seleccionados por el Instituto
hicieron una presentación de los trabajos en los
que habían participado antes de unirse al programa
y un grupo de expertos en Agricultura, Planeación
Medioambiental, Ecología, Arquitectura Paisajística,
Ingeniería, Planeación, Mitigación de Desastres,
Ciencias Naturales y Sociales, y Análisis de negocios
e Inversiones, iban alternando y contribuyendo a los
debates sobre los sistemas naturales y los creados
por el ser humano en Colombia.
Aprendimos sobre los problemas tan complejos
de la cartografía del paisaje geográficamente desafiante. Juan Jacobo Molina Restrepo presentó el
Archivo Rural y el Proyecto Territorial, mostrándonos
el trabajo que su equipo está haciendo examinando
los dilemas y las implicaciones políticas de cómo
se demarca, titula y registra la tierra. Los profesores
Nicholas Pevzner y Stephanie Carlisle, asociados del
programa tanto en 2018 como en 2019, presentaron
el lenguaje general de la Ecología del Paisaje e introdujeron los instrumentos utilizados para describir
y comprender los sistemas del paisaje y los principios básicos de la Ecología del Paisaje.
Claudia Durana reseñó los impactos asociados con
el cambio de tierras forestales a pastizales para la
producción de ganado -una de las presiones principales para mantener la biodiversidad en el paisaje de
Colombia-. Su investigación tiene en cuenta métodos
alternativos de cría de ganado en terrenos escarpados y entornos parcialmente boscosos de las montañas de los Andes, mediante la práctica del Sistema
Silvopastoril. Claudia también hizo parte del grupo de
expertos que participaron en el taller de 2018.

Va s t a v i k t a B h a g a t , p a r t i c i p a n t e d e F S 2 0 1 9 ,
presenta al grupo en Bogotá su trabajo anterior e
ilustraciones de paisajes culturales.
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P r ác t i c a agr í c ola S i lv opas t or i l en la gr anja de Claudi a Dur ana, Hac i enda E l S i lenc i o en S an Fr ancisco , Cu n d in a ma rca

María Valencia Gaitán presentó su trabajo sobre desarrollo participativo en Bogotá, una ciudad en la que
los planes de desarrollo creados desde arriba hacia
abajo han provocado conflictos civiles a gran escala,
contribuyendo al aumento de la concentración de la
riqueza y la desigualdad de oportunidades.
Gabriel Valderrama, representante de la Federación
Nacional de Departamentos del gobierno colombiano, examinó la gobernanza, la gestión de los
desastres naturales y la forma en que éstos influyen
en numerosas cuestiones ambientales y de sostenibilidad, señalando cómo las pautas de asentamiento
humano y de uso de la tierra pueden exacerbar las
consecuencias de los fenómenos naturales.
Brendan Doyle, del Instituto Wright-Ingraham, relató
las lecciones aprendidas en la iniciativa del Instituto
en la década del 70 al utilizar la cartografía superpuesta de las concesiones del uso de la tierra a lo
largo de la cordillera frontal de Colorado en la cuenca
de Running Creek; véase Food, Fuel and Shelter
(Tregarthen, 1976). Estos estudios se basaron en
gran medida en la superposición de datos y las técnicas de cartografía que se estaban popularizando
en el libro histórico Design with Nature (McHarg,
1969), documento que describía valiosos métodos de

estudio del paisaje que todavía son usados ampliamente. Brendan también presentó a los participantes
del taller los informes de investigación recientes de
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (EPA) en los que se examina el papel que
desempeña la resiliencia en el apoyo de la sostenibilidad basada en la comunidad. La EPA ha catalogado
más de 80 herramientas y modelos en línea que las
comunidades pueden utilizar para vigilar y medir las
condiciones ambientales como la calidad del aire,
la protección del agua potable, la infraestructura
ecológica, las aguas pluviales, la contaminación del
agua, la recogida y eliminación de desechos después
de los desastres, la protección de los humedales, las
adaptaciones al cambio climático, la ciencia ciudadana (vigilancia del humo de los incendios forestales y
la calidad del aire), entre otros.
Los participantes, por medio de video llamadas,
asistieron a las presentaciones de Kezia Wright, una
inversionista de capital de riesgo de California que financia la puesta en marcha de empresas sostenibles
y David Kenney, Director Ejecutivo de VertueLab en
Oregón (noroeste de los Estados Unidos). VertueLabs
organiza foros de inversores y recurre a la investigación universitaria para crear tecnologías dinámicas
que fomenten el empleo y nuevos mercados para

FIELD STATIONS 2019
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U n m a p a d e s a r r o l l a d o p o r A l e x a n d e r Vo n H u m b o l d t q u e c l a s i f i c a l a g e o l o g í a y l a e c o l o g í a d e l n o r t e d e l o s A n d e s

bienes y servicios sostenibles como, por ejemplo, la
madera contrachapada de laminación cruzada que
se utiliza para construir edificios. Los Estados del
noroeste de los Estados Unidos se han enfocado en
la forma en que la creación de una “economía circular” para el reciclado y la regeneración de los recursos
forestales renovables y los productos madereros,
pueda fomentar una economía regional más resistente. En las discusiones se incluyeron preguntas
sobre la pertinencia y la viabilidad de la aplicación de
estos modelos de capital del norte en las economías
colombianas emergentes.

C i t a t o m a d a d e T h e Tr e e ( J o h n Fo w l e s , 1 9 7 9 ) , p r e s e n t a d a e n l a s e r i e d e c o n f e r e n c i a s “ Wo r d s o n N a t u r e ” d e
Kevin Bone
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Durante las tardes a lo largo del programa, Kevin
Bone presentó Words on Nature ensayos de varios
autores sobre sistemas naturales. Los participantes
del taller vinieron preparados leyendo pasajes seleccionados que exploran cómo percibimos el mundo
físico y vivo a través de la ciencia y la literatura. Las
referencias incluían Of Wolves and Men (Barry Lopez,
1978), Landmarks (Robert Macfarlane, 2015), The
Tangled Tree (David Quammen, 2018), The Tree
(John Fowles, 1979), entre otros.

Andrea Pinochet, profesora y co-directora de Field
Stations 2019, hizo un análisis sobre la historia y
el desarrollo del método científico de observación.
Presentó las taxonomías de plantas de Carl Linnaeus
y la evolución de los sistemas para documentar las
especies por su nombre. Examinó las diferentes
formas de medir y las diferentes escalas usadas para
las observaciones. Pinochet mostró cómo los mapas
de Copérnico y el Diálogo de Galileo explicaban cómo
la Tierra giraba alrededor del Sol. La sesión incluía
una mirada en la búsqueda de Descartes de medidas
objetivas sobre medidas subjetivas de la naturaleza
y los fenómenos. Pinochet también describió cómo
los mapas y gráficos de Humboldt ilustraban las
comunidades de plantas en diferentes elevaciones,
estudiaban los ríos por altitud y longitud, y mapeaban
los primeros patrones de asentamiento, información
que aportó contexto a nuestros conocimientos sobre
la región y la cuenca del río Magdalena.

FIELD STATIONS 2019
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Observe and document your
material sample using drawing in
1:1 (plans, sections, elevations),
phography and any measuring
devises you have at hand (rulers,
scale, etc).

“El deseo de ordenar las cosas físicas es
un rasgo humano común. Nos permite
imponer reglas invisibles en el complejo
mundo que observamos a nuestro alrededor,
haciéndolo más simple en el proceso. La
organización del mundo natural mejora
nuestra comprensión de los animales,
plantas, minerales y sistemas con los que
compartimos el planeta, a la vez que nos
permite explorar la relación que tenemos con
ellos. Categorizar la naturaleza también
nos da el poder de definirla y establecer
nuestra posición preferida dentro del mundo
natural. Identificar y clasificar puede ser
una herramienta fundamental en la ciencia
objetiva, pero también nos permite establecer
ideologías y creencias subjetivas sobre lo que
estamos clasificando”.

order (scale) and identifying 3
variables of interest.

ERICH WOLFF | FIELD STATIONS 2019 | COLOMBIA

A N N A F A H E R T Y Y T I M D E E , A N I M A L V E G E TA L
MINERAL (COLECCIÓN DE BIENVENIDA, 2016)

Task 1:
In order to define what is
the object of inquiry, we will
begin by defining a measure of

— How do we quantify its
properties?
— How do its physical
characteristics inform its use/
behavior?
— Where does it come from?
— By who and how is it
processed?

E x t r a c t o d e l a Ta r e a 1 : E l E x p l o r a d o r, F i e l d S t a t i o n s 2 0 1 9
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Highly
preserved

Armero

Migration
Precipitation
Transgression
Displacement
Composition
Decomposition
Growth
Absorption
Erosion
Sedimentation
Intensity
Evolution
Reproduction

Natural
induced
alteration

Bogota

Examples of phenomena or
processes:

Anthropic
induced
alteration

Chingaza

Highly
Processed

Fresno

You can use Adrian Lahoud’s
diagram of scales of scientific
inquiry to limit the scope of your
measurements. After identifying
a subject of interest, identify a
physical characteristic you want
to study. Taking on the role of
the material scientist, define
what are the variables that can
help you describe the material,
trying to answer some of the
following questions through an
experimental camping:

Drawing illustrating scales of scientific inquiry, Adrian Lahoud, 2015

Manizales

Collection of specimens offer
a glimpse into the entangled
history of the planet. In order to
understand a material sample,
scientists and engineers study
its properties by means of the
scientific method, identifying
and isolating the parameters
that characterize it: What are the
aspects that define a particular
object of study? How can we
quantify it and compare it to
others? Characterization then
implies a systematic observation,
measurement and testing of
particular quality of a material in
order to formulate a hypothesis
about what object is and is not.

Dibujo que ilustra las escalas de la investigación científica, Adrian Lahoud, 2015

Observe and document your
material sample using drawing in
1:1 (plans, sections, elevations),
phography and any measuring
devises you have at hand (rulers,
scale, etc).

Rio Claro

order (scale) and identifying 3
variables of interest.

Field Stations

Material samples and
Characterization:

Currículo

Material samples and
Characterization:

Field

Examples of phenomena or
processes:

La profesora Andrea Pinochet presentó entonces el
primer ejercicio de grupo. Los participantes examinarían un objeto, proceso o fenómeno a lo largo del
transecto y luego lo describirían usando diferentes
perspectivas o escalas.

You can use Adrian Lahoud’s
diagram of scales of scientific
inquiry to limit the scope of your
measurements. After identifying
a subject of interest, identify a
physical characteristic you want
to study. Taking on the role of

APLICANDO LA TEORÍA A LA
PRÁCTICA

Collection of specimens offer
a glimpse into the entangled
history of the planet. In order to
understand a material sample,
scientists and engineers study
its properties by means of the

Currículo

[Sobre la observación de la naturaleza]

“Para el filósofo natural, el poeta
descriptivo, el pintor y el escultor, así
como para el observador común, el poder
más importante que debe cultivar y, al
mismo tiempo, más difícil de adquirir,
es el de ver lo que está delante de él. La
vista es una facultad; ver un arte. El ojo
es físico, pero no es un aparato que actúa
por sí mismo, y en general sólo ve lo que
busca”.
GEORGE PERKINS MARSH, EL HOMBRE Y
L A N AT U R A L E Z A : O L A G E O G R A F Í A F Í S I C A
MODIFICADA POR LA ACCIÓN HUMANA (1864)

Categorizaciones de piedra por Erich Wolff, participante
de FS 2019
6
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Transect:

O B S E RVA N D O L O S F U N D A M E N T O S N AT U R A L E S Y G E O G R Á F I C O S
DE COLOMBIA

a los participantes examinar tanto las contribuciones de Humboldt como las críticas a su obra
en América del Sur, así como los legados (post)
coloniales de la literatura de viajes en la región.

“La naturaleza en todas partes
le habla al hombre con una voz...
[que le es] familiar al alma.”
ALEXANDER VON HUMBOLDT
MIENTRAS ESCALABA EL MONTE
SILLA CERCA DE CARACAS,
VENEZUELA. TOMADO DE THE
I N V E N T I O N O F N AT U R E , A N D R E A
W U L F, 2 0 1 6
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LA RUTA DEL TRANSECTO:
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COLOMBIA
Montes Claros
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2420m

Reserva del Cañón
de Rio Claro 340m

La ruta del tansecto
altitudinal sobre de el
mapa físico de Colombia.

national scale: geophysical barriers
Islands
Distance
Ocean
Caribbean:
Magdalena river’s delta

Orinoquia:
Seasonable wetlands

Pacific:
High Precipitation
Dense Woods

Andean:
Mountain ranges
Big rivers
Deep valleys

4
Manizales
1320m

Armero
300m

Amazon:
Dense rainforest

Representation of Colombian barriers to accessibility by region. In the Andean region the
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F Scordillera
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Amazonian. Despite of its area, that covers more then 40% of the territory, this southeast region
marked by the presence of dense tropical rainforest is home to only 2,3% of the country
population according to the 2005 census. On the other side of the country, the Pacific region is

Bogotá
2600m

"cerros" (hills). The Páramo of Chingaza to the right.
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the transect

E L T R A N S E C T O E N E L E VA C I Ó N
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Kirk Gordon,
participante de Field
Stations 2019, a
través del desarrollo
de este gráfico,
ilustra los cambios
de elevación a lo
largo del transecto
y su efecto en
la ecología, la
productividad y el
clima.
Los mapas de abajo
muestran los rangos
de precipitaciones
anuales para las
diversas paradas
clave a lo largo del
transecto.
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L A C O R D I L L E R A O R I E N TA L Y E L
PÁ R A M O D E C H I N G A Z A
JULIO 17

El transecto comenzó a una altitud de aproximadamente 3.300 msnm, en el Parque Nacional Chingaza
al oriente de Bogotá, una zona de bosques de niebla
a lo largo de la espina dorsal de los Andes orientales.
Los vientos occidentales predominantes llevan la
humedad de la cuenca del Amazonas a las laderas de
las montañas, donde las nubes chocan con el paisaje
del altiplano para producir un clima húmedo casi
continuo, y a su vez, los ecosistemas de los páramos,
realmente excepcionales—y únicos en el planeta.
Dentro de los páramos, al oriente de la Reserva
el Palmar, los participantes observaron cómo las
fuertes precipitaciones, la conservación de la tierra
y los recursos en la cabecera del río Magdalena contribuyen a la seguridad y la abundancia del suministro
de agua potable de Bogotá y a la calidad del medio
ambiente en toda la región.

Los participantes de Field Stations 2019 se reunieron en la entrada del Parque Nacional Chingaza

Caminando por los antiguos senderos del pueblo
Muisca con nuestro guía, el ingeniero industrial y antiguo residente del páramo Jaime Eduardo Avellaneda,
aprendimos cómo los Muiscas veneraban a los
espíritus antiguos del lago. Caminando por el bosque,
descubrimos y observamos plantas poco comunes
como los Frailejones. Llegamos a comprender mutualismos como el que existe entre el Oso Andino y las
múltiples especies de plantas frutales del páramo:
Los frutos proporcionan nutrición a los osos y los
osos dispersan las semillas de los frutos. Vimos
evidencia, tallada en un árbol, que el páramo se usaba
como refugio para grupos guerrilleros durante los
períodos de conflicto civil. Nos deslizamos de nuevo
por senderos y barrancos empinados para rematar
con un almuerzo abundante de la tradicional sopa de
papa (Ajiaco), arepas frescas (un pan local hecho de
harina de maíz), y Aguapanela, un agua tibia y dulce
hecha de caña de azúcar.

Helechos arbóreos en los bosques nubosos del Páramo
de Chingaza
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Un túnel de liberación de vacío, parte de la
infraestructura de suministro de agua de Bogotá

Los troncos velludos de Espeletia, o Frailejones, están adaptados
evolutivamente para atrapar el vapor de agua en el aire y
reintroducirlo en el ciclo vital del agua.
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BIBLIOTECA NACIONAL E INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
JULIO 18

Continuando nuestro viaje, descendimos de nuevo
a Bogotá, una ciudad situada en una amplia meseta
de gran altitud; es un paisaje de sabana a una altitud
media de 2.680 msnm. El escenario es espectacular
y las elevadas altitudes de la sabana son frescas durante todo el año. Esta extensa urbe alberga actualmente a mas de 7 millones de personas y es a la vez
la capital administrativa y económica de la Colombia
moderna. Se estima que la población crecerá hasta
los 12 millones en los próximos 20 años.
Bogotá ha sido el centro administrativo de esta
región desde los días del Nuevo Reino de Granada en
la década de 1.530. La historia política de Colombia
es muy compleja. A lo largo de los siglos, las fronteras del estado han sido cambiantes debido a las numerosas luchas de poder entre entidades nacionales,
estructuras de poder independientes -como la iglesia-, grupos indígenas y territorios vecinos. Muchos
ven esta ambigua narrativa de la identidad nacional
como un elemento subyacente de los problemas
políticos y sociales actuales: Colombia ha estado en

El Transecto

un estado de conflicto, mas o menos, desde la conquista europea de la región en el siglo XVI.
Pasamos toda una tarde mirando los mapas de
Humboldt que describen las comunidades de plantas a diferentes alturas, gráficos que muestran los
volcanes y ríos por altitud y longitud, y los primeros
patrones de asentamiento. Examinamos mapas más
recientes para obtener una mejor comprensión contextual de la región. Visitamos la Biblioteca Nacional
para revisar los mapas y dibujos botánicos de José
Celestino Mutis -un botánico y contemporáneo de
Humboldt- y María Sibylla Merian, una naturalista e ilustradora científica que documentó las comunidades
de plantas a principios del siglo XVII. Más tarde
veríamos muchos de estos especímenes durante
nuestras exploraciones del entorno rico en la Reserva
Natural de Río Claro.
En Bogotá, el grupo también visitó el Instituto
Geográfico Nacional Agustín Codazzi para conocer
la geografía, los sistemas cartográficos nacionales,
la hidrología, los recursos económicos y geológicos
-mármol, oro, esmeraldas, carbón, arena y grava,
etc.- y los patrones de asentamiento de los Andes
colombianos. La cartografía demostró que las zonas
con altas concentraciones de recursos naturales
reflejaban los puntos críticos en los que es probable que se produzcan asentamientos informales.
Nos enteramos de que hasta el 30% de la tierra en
algunas zonas no está registrada y es de propiedad
desconocida. El Instituto Geográfico participa en
amplios esfuerzos de reparación de tierras para los
desplazados internos que se han visto afectados por
la violencia.

La ciudad de Bogotá, enclavada en el altiplano de la Cordillera Oriental

También visitamos el, donde se mostraba cómo la
geología y los suelos de toda la cuenca hidrográfica
influían en la producción agrícola, las llanuras aluviales, las comunidades vegetales y la calidad del agua
en cada región. Pudimos ver que la biodiversidad rica
y los recursos arqueológicos de los bosques tropicales están siendo afectados a medida que se intensifica la demanda de recursos. A todos nos conmovió
la idea de que Colombia tiene un museo célebre y
hermoso de sus suelos, un testimonio del valor que
se le da a los sistemas naturales y lo que éstos le dan
al pueblo colombiano. La visita al Instituto Geográfico
y al Museo Nacional de Suelos incluyó conferencias y
presentaciones de cuatro especialistas diferentes.
El grupo FS 19 se reúne frente a la Biblioteca Nacional
de Bogotá.
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Un dibujo original de la renombrada naturalista Maria
Sibylla Merian

Los estudiantes se orientan con la ayuda de un enorme
mapa en el suelo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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E L VA L L E D E L R Í O M A G D A L E N A
JULIO 19 AL 20

Partiendo de Bogotá, comenzamos el descenso
desde la meseta de la sabana hacia el valle del río
Magdalena. El clima cambió rápidamente, haciéndose más caliente y húmedo a medida que perdíamos altura. Este descenso por la meseta dejó muy
claro lo que habían presentado muchos de los expertos locales, la accesibilidad y la movilidad limitadas
son algunos de los retos a los que se ha enfrentado
Colombia en su desarrollo.
El río Magdalena corre a lo largo de un eje sur-norte
y es navegable sólo hasta unos 500 kilómetros de la
costa del Caribe. El río se encuentra entre dos de las
tres principales cadenas montañosas de Colombia:
la Cordillera Central y la Cordillera Oriental. Las tierras
bajas son fértiles y las mercancías pueden subir y bajar el río hasta el puerto de Honda -el punto navegable más al sur-. Anteriormente, los colonos españoles
en los valles fluviales más accesibles aprendieron lo

difícil que puede ser la vida en las tierras tropicales
bajas. El calor, los mosquitos, los insectos venenosos, las serpientes, el paludismo y una gran cantidad
de otro tipo de enfermedades transmitidas por la
selva, incluyendo el mal de Chagas y el virus del
Dengue, hicieron que la vida fuera difícil, todas estas
razones por las que las poblaciones se trasladaron
a zonas más elevadas. El paisaje es extremo; los
ferrocarriles eran muy difíciles de construir y pocos
se materializaron. Las carreteras que atraviesan el
paisaje son empinadas, estrechas, superpobladas
y como resultado, peligrosas a menudo. Para viajar
en el país de oriente a occidente es necesario subir y
bajar montañas que carecen de infraestructura moderna. El transporte limitado de oriente a occidente
sigue inhibiendo el desarrollo de Colombia.
A lo largo del transecto a Medellín, justo después
de cruzar el río y a 100 msnm, los participantes del
taller, visitamos la Hacienda La Unión, donde conocimos la producción local de arroz, algodón y ganado
de la mano del Dr. Jorge Enrique Rojas. En el valle

Magdalena Watershed—
Barranquilla

Medellín
La Ceja

Río Magdalena
(Magdalena River)
Field Stations

Río Cauca
(Cauca River)

Sierra Nevada de Santa Marta

Cañon de Rio Claro

Manizales
Nevado del Ruiz
Armenia

Honda

Cordillera Occidental
(Western Andes Range)

Cordillera Oriental
(Western Andes Range)

Bogotá
Ibagué

Cordillera Central
(Central Andes Range)
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del río Magdalena, la agricultura está impulsada por
extensas redes de acequias, sistemas de irrigación
construidos por la comunidad, muchos de los cuales
se remontan a los asentamientos prehispánicos.
También visitamos una serie de instalaciones de
riego, desde desvíos que aprovechan el deshielo de la
primavera hasta redes locales de zanjas y vertederos.
El Dr. Rojas señaló que muchos riegos de campo a
menor escala, ahora se realizan utilizando zanjas de
trazado preciso que siguen los contornos del terreno,
minimizando la erosión y limitando la pérdida de
agua.
Nos detuvimos en Armero, donde 21.000 personas
(incluyendo miembros de la familia del Dr. Rojas y
Andrea Pinochet) fueron sepultadas por los flujos
de lodo de la erupción del volcán Nevado del Ruiz
en 1985. Las familias perdieron todo excepto lo que
pudieron llevar a cuestas. Se habían establecido
sistemas de alerta temprana y advertencias, pero
estaban mal comunicados; la mayoría de los residentes habían supuesto que la actividad volcánica había
disminuido, sin saber cómo los volcanes pueden
provocar desastres en cadena como deslizamientos
de tierra e inundaciones. Los 8.000 residentes sobrevivientes se vieron obligados a vivir en otro lugar y
a empezar de nuevo sus vidas, reconstruyendo sus
familias, negocios e iglesias. La tragedia de Armero
fue un importante precursor de la gestión de riesgos
contemporánea y la planeación de emergencias en
Colombia.

Los participantes aprenden sobre las prácticas agrícolas
locales rodeadas de campos de arroz y algodón

E l D r. R o j a s n o s m u e s t r a p r u e b a s d e l a ú l t i m a c o s e c h a
de arroz

Manejo de ganado en un rancho cerca de Armero
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Las ruinas de una iglesia perdida en el trágico
deslizamiento de tierra de Armero

Los contornos de riego en el valle del río Magdalena
crean puntos de alimentación para las aves
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LA ZONA CAFETERA

también consideran el ecoturismo como una alternativa económica a la producción. Echeverri es pionero
en la adaptación de su tierra al ecoturismo, donde
los visitantes pueden ver más de 160 especies de
aves junto con otras formas de vida silvestre. Durante
nuestra visita aprendimos que Colombia tiene más
de 2.000 especies de aves.

JULIO 20 AL 21

Saliendo del valle del río Magdalena, nos dirigimos a
las regiones de altitud media a lo largo del río Cauca,
una zona de selvas tropicales considerada como uno
de los mejores lugares del mundo para cultivar café.
En general, la región se conoce como el Eje Cafetero, VASTAVIKTA BHAGAT | FIELD STATIONS 2019 | COLOMBIA
se caracteriza por sus laderas verdes, escarpadas y
por la existencia de numerosas fincas tradicionales
The Hacienda Venecia Coffee Plantacafeteras. Al entrar en el Eje Cafetero, los particition situated in the region of Manizales, is one
pantes visitaron la Hacienda Venecia, acompañadosof the main centres for te production of coffee
por su propietario Juan Pablo Echeverri, para conocer
in the country of Colombia. Situated along the
de primera mano la producción de café. Esta regiónCentral Andes range, the region has an udulating topography with slopes that are now approes ahora parte de un área declarada Patrimonio
priated for growing coffee.
Mundial por la UNESCO, por lo que tanto la agriAround 160 million bags of coffee are
cultura como el desarrollo están minuciosamente
traded in the world, out of which the country
monitoreados y regulados.
of Colombia produces around 14 million bags
of coffee. The average size of the coffee planta-

Echeverri explicó que el cambio climático está obli- tion along this cross section contributing to the
naion coffee production is 2 hectares, howevgando a los productores a trasladar sus plantas de er larger plantation owners like the Hacienda
café a zonas más elevadas. Los árboles de cacao Venecia are around 200 hectares in size.
ahora se están plantando en elevaciones más bajas.
As the productive crop only grows beEl café es un producto muy difícil de cultivar. Cada tween certain altitudes and with two harvests
grano se toca con la mano y el trabajo manual para possible, the need to increaase the production
las cosechas anuales requiere miles de trabajadoresand capitalise on this aspect has also led to the
change in the landuse across a certain elevation
que se mueven de una plantación a otra. Los propi- in the entire region. i.e. subtropical highland
etarios deben coordinar sus horarios, viviendas, edu-forests are possibly replaced by extensive coffarms by the stakeholders that own and till
cación y atención en salud. Muchos de los asenta- fee
the land in this regions including tennants.
mientos rurales de los alrededores dependen de la
Thus due to this mass change in land
cosecha del café para el sustento de sus formas de
there is a considerable amount of workforce
vida, pero existen pocas redes sociales y el sistemause
involved that is engaged in the act of coffee profunciona de manera informal, más o menos, como lo
duction wherein 80% of the time is spent on the
ha hecho durante cientos de años. Mientras tanto, laproduction in stages and 20% in the preparation
población urbana de Manizales está creciendo y los(plucking/harvesting) of the crop.
ecosistemas están cambiando.
Being a source of the majority of the

Stage 1 : Steep slopes with forest ecosystems

Stage 2 : Landuse changes to extensive coffee
farms along the slopes with coffee as primary
economic driver

income and one of the principle crops , the notionof the resource region wherein the stakeEl café es un motor económico extremadamente holders and owners have drawn for has changed
importante, el 90% de la cosecha se exporta para elconsiderably over time, as illustrated in the adconsumo extranjero. Para estabilizar la industria, el jacent diagrams. The value systems that have
led to thediversification of the landuse and a
Estado subsidia los costos de producción para garanpossiblle revival of a forest ecosystem along
tizar que los productores actuales puedan mantenerwith the coffee plantation becomes an interestcosechas sostenibles. Los caficultores trabajan paraing example to understand the manner in which
ecological as well as economical resiliencly can
encontrar formas -como el manejo integrado de
be achieved through a sensitive distribution of
plagas- para contener los costos de los daños causaresources as well as ascribing higher values to
notion of ecological restoration. he next didos por la broca -o la broca del café- y otras plagas.the
agram illustrates the various future scenarios
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia with the possible value systems ascribed and is a
simulation of each condition.

paga un impuesto a las exportaciones para financiar
la investigación sobre el cambio climático y otros
problemas ambientales. Los productores de café
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J u a n P a b l o E c h e v e r r i , d i r e c t o r d e l a H a c i e n d a Ve n e c i a , h a c e u n a d e m o s t r a c i ó n d e c ó m o i d e n t i f i c a r l o s g r a n o s d e c a f é
maduros y listos para la cosecha

Stage 3 : Landuse diversifies to tourism along with
coffee plantation to reduce risks of crop failures,
young forest ecosystems introduced intermittently
Home
Resource Region

19

Desarrollo del uso de la tierra
en relación con la producción
d e c a f é , h e c h o p o r Va s t a v i k t a
Bhagat, participante de Field
Stations 2019

El interior de una cereza de café recién arrancada, con
su cáscara exterior roja y llamativa

Granos en proceso de ser “tostados con miel”, usando la
melaza del café
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El Transecto

GUADUA, INDUSTRIA Y
ARQUITECTURA EN BAMBÚ
JULIO 21

La guadua es una especie neotropical de bambú.
La especie se encuentra en abundancia en toda
la cuenca del Amazonas, pero también crece en
grandes cantidades en las regiones montañosas más
bajas del Eje Cafetero. Se pueden ver plantaciones y
viveros mezclados con laderas de café. La planta se
ha utilizado como material de construcción durante
siglos y ahora está experimentando un crecimiento
gradual como producto de madera moderno y sostenible, respondiendo a una serie de necesidades
constructivas. La guadua crece extremadamente
rápido, hasta 30 centímetros por día. La estructura de
la raíz sobrevive después de la cosecha y es capaz
de rebrotar, lo que permite a las plantas recuperarse
rápidamente y mantener el suelo intacto en este
entorno propenso a la erosión. La guadua es un buen
ejemplo de tecnología apropiada en Colombia; es un
material abundante y de crecimiento rápido que no
requiere un procesamiento industrial pesado ni un
transporte de energía intenso.
Durante su estancia en Bogotá, visitamos al arquitecto mundialmente reconocido Simón Vélez. Vélez
ha creado grandes puentes, iglesias y otras obras
arquitectónicas con guadua, es pionero en el uso de
técnicas constructivas con este material, al rellenar
las celdas de la guadua con concreto para hacer
conexiones estructurales sólidas. En las afueras
de Manizales, su colega, el artista e Ing. industrial
Marcelo Villegas, está ayudando a Vélez a diseñar
una aldea de artesanos en Qatar. Villegas ha desarrollado un sistema para hacer madera contrachapada

Guadua cosechada y lista para su uso en la construcción
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de bambú. Diana Barrera Salazar, arquitecta y asesora del Taller de Desarrollo de la Facultad 2018, trabaja
en el estudio de Simón Vélez y coordinó nuestra visita
a la región de Manizales, a los estudios de Villegas y
a su fábrica de productos en guadua.

Una estructura experimental usando técnicas nuevas de
construcción con listones de guadua

Los participantes de Field Stations prueban una
máquina hecha a medida para sacar los canutos de
la guadua

Marcelo Villegas comparte su experiencia frente al
cultivo de guadua
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Sistemas Urbanos
M E D E L L Í N Y E L VA L L E D E L R Í O
CAUCA

de la ciudad y la movilidad de los residentes de los
asentamientos informales en constante expansión.
La corporación municipal EPM-Empresas Públicas de
Medellín, financia proyectos públicos y proporciona
los servicios públicos en toda la ciudad, invirtiendo
hasta el 30% de sus ingresos en ello. EPM ha sido un
modelo para financiar y desarrollar servicios públicos y equipamientos (como la guardería infantil y un
jardín/parque alrededor de los grandes depósitos de
agua que se encuentran en las lomas de la ciudad).

JULIO 22 AL 26

Fundada en 1616, Medellín se fue convirtiendo en
ciudad a medida que se consolidaban los pueblos
“a un día de viaje en mula”. Hoy en día su región
metropolitana bulliciosa es conocida como la ciudad
de las flores gracias a su eterno clima primaveral.
También es conocida por su música, sus museos, su
vida nocturna y su gente amable y resiliente. Más de
50 años de conflicto armado continuo en Colombia
y la resultante migración masiva a las ciudades,
han dado lugar a un proceso de urbanización sumamente rápido que es visible en los asentamientos
informales de Medellín en expansión: El área metropolitana de Medellín ha experimentado un crecimiento demográfico diez veces mayor en las últimas
décadas, pasando de 376.000 habitantes en 1950 a
4,1 millones en 2017. Durante nuestra estancia en la
ciudad visitamos equipos de arquitectos y urbanistas,
nos reunimos con profesores y estudiantes de dos
universidades locales y recorrimos los barrios para
entender las conexiones entre los espacios rurales y
los bordes urbanos.
En 2012, Medellín recibió el reconocimiento internacional por cambiar su imagen de la capital mundial
de asesinatos a una de las ciudades más innovadoras del mundo. Una de las causas de ese cambio es
el Urbanismo Social, una estrategia de planeación
urbana progresiva y centrada en edificios culturales
como bibliotecas públicas, parques y proyectos de infraestructura a gran escala en comunidades urbanas
tanto formales como informales, incluido un sistema
muy eficiente de metro y metrocable. Estas medidas
marcaron un cambio radical en el enfoque del gobierno nacional para planear y prestar servicios en las
zonas más vulnerables de la ciudad. Ahora sirven de
instrumentos para superar la desigualdad, combatir
la violencia y la pobreza mediante el mejoramiento
de la educación y la movilidad de los habitantes de
numerosos territorios urbanizados informalmente.
Nuestro recorrido de investigación por los asentamientos informales de Medellín fue dirigido por
David Gouverneur, Profesor de Práctica en la escuela
de diseño de la Universidad de Pensilvania. Es el
autor de Planning and Design for Future Informal
Settlements (Routledge 2015) y es considerado

La nueva escalera ofrece una movilidad más segura a los
residentes de uno de los asentamientos informales de
las lomas del cerro de Medellín.

Echeverri nos explicó cómo su administración de la
oficina de Planeación y Desarrollo del alcalde, había
involucrado a los residentes de la comunidad en el
desarrollo de la vivienda y las instalaciones públicas,
contratando como líderes de los proyectos a los
mismos residentes para ganarse su confianza y la
aceptación de los líderes comunitarios. Invirtió el
enfoque de emitir directivas de planeación centralizada, que anteriormente había exigido la limpieza
de los asentamientos informales y la construcción
de torres de viviendas multifamiliares. Las arquitectas de Urbam, Natalia Castaño Cárdenas e Isabel
Basombrío, nos hablaron sobre su plan de reurbanización de una ciudad a lo largo del río Atrato, conocida desde hace mucho tiempo como una de las zonas
de mayor biodiversidad de los pueblos afrocolombianos e indígenas de Colombia.

como una autoridad mundial en las tipologías urbanas emergentes. En ese estudio, Gouverneur aborda
el uso de la tierra, la energía, la gestión del agua, la
suficiencia alimentaria, la gobernanza y la participación comunitaria, la productividad y la identidad, y
el sentido del lugar.
Gouverneur nos presentó al planeador urbano y
arquitecto Alejandro Echeverri del Centro Urbano
de Estudios Urbanos y Ambientales - Urbam
(Universidad EAFIT), donde los participantes del
taller aprendieron cómo los PUIs (Proyectos Urbanos
Integrales) de la ciudad han reducido la violencia que
una vez afectó a estas comunidades, mediante la
construcción de nuevas infraestructuras (tren ligero,
metrocables, escaleras eléctricas, puentes, parques,
bibliotecas y centros comunitarios) rompiendo las
barreras entre los barrios y proporcionando seguridad pública a los residentes, acceso al trabajo y los
servicios. Bajo el alcalde Sergio Fajardo, Medellín
se transformó a través de un compromiso con la
transparencia, la igualdad y el acceso a los servicios
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Las ciudades autoconstruidas,
comúnmente denominadas asentamientos
informales, son el producto de iniciativas
individuales y comunales impulsadas por
la cultura. Los asentamientos informales
evolucionan sin una planificación o
diseño prescrito o sin directrices legales.
Las ciudades autoconstruidas son una
forma dinámica de urbanización en
constante transformación, ricas en
diversas relaciones socioeconómicas,
morfología física y con una capacidad
única para adaptarse a las condiciones
locales.
Sin embargo, los asentamientos
informales se acumulan a menudo de
manera aleatoria, creando barrios que
cubren zonas urbanas extensas que
suelen agravar los problemas sociales y
ambientales. Este proceso excluye a cerca
de mil millones de constructores-residentes
de los beneficios de la vida formal urbana
contemporánea.”
D AV I D G O U V E R N E U R ,

Estas telecabinas proporcionan movilidad a los
habitantes de Medellín, llevándolos cuesta arriba y
cuesta abajo por las empinadas lomas de la ciudad.
35

“Las grandes desigualdades marcan
la creciente brecha entre el mundo
desarrollado y el mundo en desarrollo.
Cifras alarmantes indican una gran
demanda de enfoques innovadores para
ayudar a disminuir las condiciones de
vida desiguales entre las naciones ricas
y los estados empobrecidos, y entre los
barrios formales ricos y los barrios
independientes pobres que comprenden la
mayoría de las ciudades del mundo en
desarrollo.

PLANNING AND DESIGN FOR FUTURE
INFORMAL SETTLEMENTS
(2015)

FIELD STATIONS 2019
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En Santo Domingo, un asentamiento informal ahora
conectado al centro de Medellín por metrocable,
nos presentaron a los residentes de la zona que han
vivido en sus casas autoconstruidas desde principios
de la década de los 80. Muchas de las personas con
las que dialogamos habían emigrado de ciudades y
pueblos más pequeños durante períodos de violencia
y habían construido lentamente en los lotes, logrando
completar las redes sanitarias y eléctricas al final de
la década del 90.
Más cerca del centro, visitamos el nuevo Parque
Ciudad del Río Medellín diseñado por la firma Latitud
Taller de Arquitectura y Ciudad. Su diseño elimina las
vías que alguna vez rugieron a lo largo de la orilla del
río, creando un espacio multifuncional y una galería
de arte al aire libre que pretende reactivar los barrios cercanos. Lamentablemente, el parque bloquea
el acceso a la orilla del río debido a la preocupación
por la exposición a sus aguas contaminadas. Sólo
un pequeño porcentaje de las aguas residuales sin

“Abuela” Eresby Fernandaz Restripo
Infraestructura informal para el agua en uno de los
barrios de Medellín
La vista desde el centro comunitario de Moravia, con
una torre destinada a los residentes que han sido
desplazados por las mejoras en la infraestructura.

tratar de la ciudad se procesa antes de entrar en el
río, lo que aumenta los riesgos para la salud de los
usuarios aguas abajo.
La confianza de la ciudad en la planeación con base
en la comunidad se puso de relieve en nuestro recorrido por Moravia, un barrio próspero que antes era el
relleno sanitario municipal. Ahora, a lo largo de décadas de activismo y planeación colaborativa, Moravia
tiene un centro comunitario próspero, un parque
público y varios proyectos de agricultura comunitaria,
incluyendo una cooperativa de orquídeas. Cielo María
Holguín Ramírez, líder comunitaria, nos compartió el
Manifiesto de Moravia, una publicación de 2018 que
documenta cómo 18.000 personas que fueron desplazadas por los deslizamientos de tierra, construyeron nuevas residencias y tiendas con redes sanitarias,
electricidad y agua potable al interior de las viviendas.
Los residentes del barrio pueden caminar hasta el
metro más cercano -iniciado en 1995- para desplazarse a cualquier lugar de la ciudad.

El relleno sanitario de Moravia, ahora un jardín comunitario próspero

37

FIELD STATIONS 2019

Más tarde, después de visitar Mova, un innovador
centro de aprendizaje para 5.000 profesores justo
al sur de Moravia, pudimos visitar el Parque Explora
y escuchar una conferencia sobre los días en que

El grupo en Parques del Río en Medellín

David Gouverneur presenta un trabajo sobre el diseño de
asentamientos informales.
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La plaza central en Santa Fe de Antioquia

El Río Medellín está extremadamente aislado del acceso público en muchas partes de la ciudad.

Humboldt coleccionaba plantas en Colombia y
Ecuador. Los planeadores y administradores de la
ciudad de Medellín de hoy en día orientan los asentamientos informales hacia zonas que están en terrenos edificables para evitar los altos costos sociales
y de capital al tener que reubicar a las personas que
necesitan vivienda.
Fuimos informados sobre los nuevos proyectos
y planes en curso por Carlos Andrés Betancur en
OPUS, una innovadora empresa de planeación y
diseño con sede en uno de los barrios más populares
y dinámicos de Medellín. Están trabajando en un plan
de reurbanización de la ciudad colonial de Mompox,
más al norte sobre el río Magdalena, donde las inundaciones y la falta de alcantarillado han impedido el
desarrollo de esta ciudad histórica y aún remota.
David Gouverneur también dirigió un fascinante
debate en OPUS sobre la planeación de nuevos residentes en asentamientos informales y la mejora de la
biodiversidad, al tiempo que se adaptaba al cambio
climático en toda el área metropolitana de Bogotá. El

plan incluía la reubicación de varias industrias clave
que actualmente ensucian el agua subterránea que
recarga los acuíferos de la cuenca. Sus estudiantes
también emplearon los SIG y la integración de datos
para trazar un mapa de las formas en que la ciudad
podría acoger a otros 4 millones de residentes en los
próximos 10 años y evitar que la gente se asentara
en zonas no edificables, al tiempo que se mantenía
el aire limpio, el agua potable, la biodiversidad y el acceso a los servicios públicos.
Pasamos un día en Santa Fe de Antioquia (fundada
en 1541), una ciudad situada en las tierras bajas
tropicales del valle del río Cauca, antigua capital de
Antioquia y antiguo puerto. Nos pareció interesante
comparar el plan colonial residencial y comercial
construido alrededor de plazas en una arquitectura
del siglo XIX, con los diseños y planes contemporáneos de Medellín. Más tarde nos enteramos de que
las minas de carbón cercanas alimentan los hornos
de las fábricas de cemento regionales.
El plano de un sistema de parques extenso alrededor del Río Medellín, por Eloísa Balieiro Ikeda, participante de FS
2019
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Sistemas Naturales
L A R E S E R V A N AT U R A L C A Ñ Ó N D E L
RÍO CLARO
JULIO 26 A AGOSTO 6

Desde 1984, esta reserva ha estado al servicio del
ecoturismo; visitantes que vienen desde Medellín a
pasar el fin de semana y equipos de investigación
de científicos e ingenieros, cuando Juan Guillermo
Garcés, su propietario, estableció un destino recreativo y educativo para investigadores, profesores
y estudiantes interesados en la ecología de los
bosques tropicales húmedos, la observación de aves,
el rafting en aguas bravas y la natación. La propiedad,
que ahora está situada justo al lado de la autopista
Bogotá - Medellín, antes de que se terminara la
carretera en 1983, estaba muy aislada y era inaccesible en carro. A partir de ese período, la reserva
y las carreteras cercanas, en especial la vía BogotáMedellín, con frecuencia sirvieron de límites entre los
grupos guerrilleros y paramilitares que participaban
en una guerra civil que se intensificaba rápidamente.
Río Claro volvió a ser en gran medida inaccesible
al público entre 1996 y 2003 durante el período de
violencia severa y enfrentamientos territoriales entre
los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas
militares de la zona. Durante el período posterior al
conflicto, a partir de 2005, el ecoturismo y el disfrute recreativo han vuelto lentamente a Río Claro
a medida que se han intensificado en la región las
prácticas industriales y de extracción de cemento en
mediana escala.
Justo Arosemena, Director de Investigación de
la Fundación Amazonas—establecida en memoria de la hija de Juan Garcés—dirigió una serie de

“El Cañón de Río Claro es un lugar
pequeño pero excepcional; está en
el centro de uno de los lugares más
biodiversos del planeta y es el hogar de
muchas plantas, animales, insectos y
hongos endémicos. Las características
geomorfológicas clave de la reserva son
sus conos cársticos de mármol, sus
riscos y sus cuevas, que determinan su
ecología única, así como su importancia
para la industria extractiva. La
morfología de los conos cársticos y las
cuevas, los suelos formados a partir
del lecho de mármol y la interacción
entre el ciclo hidrológico y el paisaje
cárstico crean las condiciones para una
increíble riqueza geológica y biológica.
La ubicación de esta reserva dentro
del enclave de mayor biodiversidad
mundial comunica tanto su valor
ecológico reconocido globalmente como
su situación de amenaza por la minería,
la deforestación y otras influencias
antropogénicas.”

HISTORIA BIOLOGICA DE RÍO CLARO
Las regiones neotropicales se caracterizan por sus
tasas elevadas de endemismo o por la presencia
de especies cuya distribución geográfica se limita
a un solo lugar. En Colombia se han identificado 58
centros de endemismo y Río Claro forma parte de
uno de ellos: el Nechí-Nare. En esta región existe una
asombrosa variedad de especies de plantas y animales; en el primer gran inventario de flora y ecología
de Río Claro, Álvaro Cogollo Pacheco identificó 762
especies de plantas únicas en 2 kilómetros cuadrados de bosque, 12 de las cuales eran nuevas para la
ciencia. Algunas de estas especies eran generalistas
que se pueden encontrar en todo el neotrópico y
muchas otras sólo son endémicas de Río Claro. Una
tasa alta de especialidad entre las especies animales
también caracteriza a los neotrópicos, haciendo que
áreas como Río Claro sean ricas en recursos para la
investigación científica y un faro vivo de la historia
biogeográfica.
Los generadores de endemismo y los orígenes de los
patrones de vegetación en esta región son temas de
continuo refinamiento y debate dentro de la comunidad científica. Sin embargo, la teoría de los refugios
del Pleistoceno plantea la hipótesis de cómo estos

EMMA PODIETZ,
PA R T I C I PA N T E F S 2 0 1 9

conferencias intensivas y visitas locales relacionadas
con la historia geológica de Río Claro, incluyendo
sus famosas formaciones cársticas, cavernas de río,
criaderos de peces cercanos, plantaciones de teca,
fábricas de cemento y documentación arqueológica
en curso de las cuevas utilizadas por los grupos indígenas. Justo presentó a los participantes del taller
los residentes de los pueblos cercanos, quienes aportaron comparaciones interesantes entre los pueblos
de la compañía minera, como Jerusalén, frente a las
puertas de la fábrica de cemento Argos—operando
desde principios de los años 80—y La Danta, donde
muchos de los residentes del pueblo trabajan en
minas cooperativas -pequeñas reclamaciones-, ranchos locales, ecoturismo y agricultura.
El grupo FS 2019 exploró los picos y valles del Río Claro
escalando (arriba) y haciendo rafting (derecha).
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El grupo se desliza entre las formaciones cársticas de
Río Claro.

patrones podrían haber dado forma a los fenómenos
que ahora podemos ver en este paisaje. Según esta
teoría, los cambios climáticos drásticos durante el
período del Pleistoceno -hace 2,5 millones a 11 mil
años, conocido coloquialmente como la Edad de
Hielo- causaron la fragmentación constante de los
bosques tropicales que anteriormente estaban unidos. Durante los períodos glaciales, cada uno de los
cuales duró unos 100.000 años, las zonas entre estos
fragmentos de bosque se volvieron extremadamente
secas para que floreciera cualquier tipo de flora
o fauna existente. Por lo tanto, los fragmentos de
bosque restantes se convirtieron en refugios geográficamente aislados y este aislamiento pudo haber
provocado un aumento de las tasas de especiación a
medida que las poblaciones se adaptaban a condiciones ecológicas, climáticas y edáficas -producidas por
el suelo- cada vez más particulares.
Durante los períodos interglaciares, hay evidencia
de que los bosques repoblaron las zonas anteriormente secas, facilitando una vez más el intercambio
entre las comunidades separadas de flora y fauna.
Se ha planteado que el valle del río Magdalena
podría haber servido como uno de esos refugios de

Una bomba industrial que extrae agua del río hacia las
instalaciones de producción de cemento de Ecocementos
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LA GRAN CUENCA

Kirk Gordon, participante de FS 2019, desarrolló estos mapas
que trazan el paisaje antropogénico, geológico e hidrológico de
la cuenca de Río Claro.

PUERTO NARE

DE RÍO CLARO

El recorte de abajo muestra la densa superposición de las
instalaciones de producción de teca y cemento, con la geología
de mármol cárstico única del río y los centros de ecoturismo.
El mapa de la izquierda amplía estas relaciones a lo largo de
toda la cuenca.

RIO CLARO | RIO COCORNÁ

watershed
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Above: Map of industrial activities and resources in the region around Rio Claro Nature Reserve.
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gran importancia. La cordillera de los Andes también constituye una importante barrera física para
el movimiento de las especies, lo que impulsa aún
más los patrones de endemismo en zonas como el
Cañón de Río Claro. La inmensa complejidad de estos
patrones hace que la historia de cualquier especie
sea extremadamente difícil de rastrear y la teoría de
los refugios sigue siendo depurada y debatida. No
obstante, de los estudios científicos establecidos se
deduce claramente que el Cañón de Río Claro y el
Valle Medio del Río Magdalena en general, tienen una
inmensa importancia biogeográfica para comprender
la historia de la flora, la fauna y las condiciones actuales del Neotrópico.
En el Cañón de Río Claro, la topografía cárstica de
mármol presenta condiciones físicas únicas para el
hábitat de plantas y animales, mientras propicia la
formación de suelos calizos. Debido a que estos rasgos de mármol están aislados dentro de un paisaje

Los paisajes cársticos presentan múltiples corrientes de
agua subterráneas dentro de las fisuras de la roca.

Un artesano local comparte su trabajo haciendo figuras
de animales hecha con mármol de Río Claro

de otros tipos de rocas, los suelos calizos presentes
son probablemente un factor adicional del endemismo vegetal. Los estudios de plantas adaptadas
de manera única, como las que crecen en el mármol
desnudo, son otra área de exploración científica.
HISTORIA GEOLÓGICA A GRAN
ESCALA
Durante nuestra estadía, asistimos a las conferencias del Director de Investigación de la Fundación
Amazonas, Justo Arosemena, sobre la historia
geológica y biogeográfica de Río Claro, ayudándonos
a comprender el contexto de los fenómenos naturales que estábamos viendo. La zona de la Tierra en la
que se encuentra el Cañón de Río Claro alguna vez
fue un océano poco profundo. Los depósitos ricos
en calcio formados por la vida marina, condujeron
a la formación de piedra caliza durante cientos de
millones de años (entre 500 y 200 millones de años
atrás), antes de que el movimiento tectónico impulsara el levantamiento de las montañas de los Andes.
Es esta piedra caliza la que finalmente se convirtió en

Ilustraciones de una sección profunda por Eloísa Balieiro
Ikeda, participante de FS 2019
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En la cima y a su alrededor de las formaciones cársticas
existe una diversidad de vida magnífica.

La planta de producción de cemento de Argos, la cual
extrae el mármol cárstico de la zona, usándolo como su
insumo principal.
FIELD STATIONS 2019
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el mármol que formó el cañón. Cada día, al empezar
nuestras excursiones y al recorrer el río, la observación de las formas complejas de la piedra caliza y sus
intersecciones con otros tipos de roca nos permitió
enriquecer nuestro conocimiento.
Si bien se formaron depósitos de piedra caliza, otros
procesos sedimentarios de la región dieron lugar a
la formación de esquisto y otros tipos de roca. Las
rocas metamórficas como el gneis se formaron
durante el Período Devónico (hace 358 y 419 millones
de años). Las rocas ígneas intrusivas como el cuarzo
y la diorita de cuarzo se formaron durante el Período
Triásico (hace 201 y 251 millones de años).
A principios del período jurásico, la placa tectónica
de Nazca en la costa oeste de Suramérica comenzó
a moverse debajo de la placa suramericana. Este
movimiento tectónico condujo a la formación de
los batolitos Andinos y de Sonsón, que causaron
la metamorfosis de la piedra caliza original y otras
rocas sedimentarias de esta zona que se habían formado millones de años atrás. El Período Paleógeno
(hace 23 y 66 millones de años) marcó el comienzo
de la formación de la Cordillera Central de los Andes
y los procesos de levantamiento geológico que se
produjeron durante la formación de la cordillera dejaron expuestos gradualmente el mármol, los esquistos
y otras rocas ígneas y metamórficas en la superficie.
Una vez que estas rocas llegaron a la superficie,
fueron sometidas a la intemperie química y física
del viento y el agua. Los rasgos de mármol fueron
expuestos junto con otros tipos de roca más solubles
que finalmente se desgastaron, dejando las grandes
colinas de mármol que vemos hoy en día. Durante los
últimos 6 millones de años, mediante la erosión y la
disolución, el agua ha dado forma a los conos cársticos a través de una red de acantilados, cuevas y elementos hidrológicos subterráneos. El agua comenzó
a abrirse camino a través de la formación lineal de
mármol y eventualmente esculpió lo que llamamos
el Cañón de Río Claro. Es difícil concebir la escala de
tiempo geológico en la que existen estos elementos;
algunas de estas rocas han existido a lo largo de
cinco extinciones en masa y algunas probablemente
estaban presentes cuando las primeras plantas y
peces terrestres emergieron de los océanos.

Sistemas Naturales

H Á B I TAT S C Á R S T I C O S Ú N I C O S
La morfología del paisaje cárstico proporciona hábitats estructurales únicos, así como oportunidades
para la formación del suelo y el crecimiento de la
vegetación. En las caras de los acantilados cársticos,
hay pequeños bolsillos de roca en los que a menudo
se encuentra vegetación que crece en suelos muy
poco profundos. Los suelos dentro de estos afloramientos rocosos son probablemente una mezcla
de calcio disuelto del mármol circundante depositado
por el agua, la vida microbiana, el material orgánico
en descomposición y otros sedimentos. Muchos
tipos de plantas tropicales, como las epífitas, tienen
características que les permitirían florecer en este
tipo de ambiente, pero en Río Claro, estas características cársticas soportan una amplia gama de tipos
de vegetación, desde helechos hasta árboles de gran
tamaño especialmente adaptados. La composición
química particular de estos rasgos cársticos y las
condiciones físicas severas de este entorno de crecimiento sugieren
que las plantas deben haber desarL I LY R A P H A E L | F I E L D S T AT I O N S 2 0 1 9 | C O L O M B I A
rollado capacidades específicas para poder crecer
Overhang
aquí. (Unnamed) - Geological and Cultural Heritage

The rocks show evidence of breakage but no water
impact, indicating that the sloping formation occured
from a landslide caused by erosion, rather than by
dissolution

There is a narrow cavern that would
be too small for private shelter,
making this place more likely for
unrestricted use.

Presence of charcoal dated from
thousands of years ago indicates
that this area was used for
having fires in pre-Hispanic times.

L i l y R a p h a e l , p a r t i c i p a n t e d1e2 F S 2 0 1 9 , h a c e u n a n á l i s i s
de la geología de las cavernas cársticas y el uso por
parte de los humanos
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El grupo FS 2019, en la base de una formación cárstica, que en su tiempo se utilizó como lugar de encuentro de grupos
indígenas y colonos por igual.

Un murciélago encuentra refugio en la red compleja de
plantas subterráneas sembradas por aves que habitan en
las cuevas llamadas Guacharos.

Las semillas depositadas por los pájaros Guacharos que
habitan en las cuevas, intentan crecer en la oscuridad
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ANÁLISIS ECOLÓGICO Y LECTURA
D E L PA I S A J E
Nuestra visita a Río Claro estuvo marcada por ejercicios interactivos y conferencias de los miembros de
la facultad. Uno de los primeros días, Nick Pevzner y
Steph Carlisle dirigieron un ejercicio de dibujo de una
sección profunda, en el que los estudiantes pasaron
el día entero dibujando una sección profunda a lo largo de Río Claro de un trozo de bosque seleccionado.
Las diversas habilidades para dibujar y la educación
ecológica demostrada por los estudiantes, condujo
a un gran despliegue e intercambio de conocimientos durante este ejercicio, anticipando la dinámica
interdisciplinaria que caracterizaría el resto del viaje.
Pevzner y Carlisle continuaron dirigiendo talleres
memorables e interactivos sobre ecología del paisaje,
caracterización del paisaje y técnicas de observación,
que fueron muy útiles para realizar nuestros proyectos más adelante.

L a m i c ó l o g a A í d a Va s c o e n s e ñ a a l o s p a r t i c i p a n t e s d e F S 2 0 1 9 s o b r e e l m i c e l i o y e l c i c l o d e v i d a d e l o s h o n g o s e n e l
bosque.

(arriba, en la parte superior) Setas encontradas durante
u n p a s e o p o r e l c a m p o c o n l a m i c ó l o g a A í d a Va s c o
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Colección de moscas capturadas durante una taller de
campo con el entomólogo Eduardo Amat

Una “hormiga zombi” muerta que ha sido infectada por
un hongo que la obliga a subir a lo alto de los árboles
para propagar sus esporas.

Una mariposa endémica capturada por los participantes
del FS durante una caminata de campo con el
entomólogo Eduardo Amat.
FIELD STATIONS 2019
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Nuestra introducción teórica y práctica a la ecología
tropical nos permitió sentir y apreciar la inmensa
complejidad del bosque. Aprendimos sobre los primeros árboles sucesivos como la Cecropia Peltalta,
también conocida como Yarumo, el cual es un árbol
de crecimiento rápido que proporciona sombra y
nutrientes a la vida silvestre para la regeneración del
bosque durante las primeras etapas post-disturbio,
existe a lo largo de todo el neotrópico. Por el contrario, en Río Claro hay árboles extremadamente
raros de sucesión tardía como el Caryodaphnosis
Cogolloi, un árbol endémico que sólo ha sido documentado por el científico Álvaro Cogollo durante su
estudio de la vegetación en la década de 1980. Las
Micólogas Aída Vasco y Tatiana Sanjuan revelaron
los mecanismos de las redes de hongos presentes
en el bosque, sus extrañas formas parasitarias y
mutualistas y su increíble diversidad. El entomólogo
Eduardo Amat nos invitó a acompañarlo en la recolección de insectos y dio una conferencia sobre los
servicios esenciales que proporcionan los insectos al
ecosistema. A pesar del gran número de científicos
que han venido a Río Claro, se nos hizo cada vez más
evidente lo mucho que quedaba por aprender sobre
este fascinante lugar. Durante nuestra estadía, pudimos escuchar los sonidos de la mina de mármol de
Ecocementos justo sobre el acantilado cárstico que
bordea la reserva, resaltando el marcado contraste
entre la creciente industria extractiva de Colombia y
su patrimonio ecológico.
SOSTENIBILIDAD Y DINÁMICA DE LOS
SISTEMAS

Sistemas Naturales

Sostenibilidad, dirigió una serie de presentaciones
sobre la dinámica de los sistemas y los conceptos
de sostenibilidad. Citó varios casos de estudio -el
cambio del Centro Médico de la Universidad de
Nueva York a la fijación de precios basados en la
enfermedad; el modelo de la vulnerabilidad de los
Grandes Lagos por parte de la Comisión Conjunta
Internacional; la investigación de la Organización
de Gestión de Residuos Nucleares de los Estados
Unidos sobre celdas de combustible- para ilustrar
los aspectos prácticos y los beneficios de emplear
enfoques sistémicos hacia el producto, el diseño
basado en el lugar y la construcción.
La definición de sostenibilidad de Ben-Eli corroboró
nuestro pensamiento: “... un equilibrio dinámico en
la interacción entre una población y su medio ambiente, de manera que la población desarrolle todo su
potencial sin producir efectos adversos irreversibles
en la capacidad de carga del medio ambiente del que
depende”. Subrayó lo difícil que es poner en marcha la sostenibilidad en la práctica. A continuación,
expuso cómo un remoto asentamiento beduino en el
desierto del Néguev en Israel -el proyecto Wadi Attirha evolucionado en los últimos 20 años, pasando
de ser una tierra desértica y vacía a ser una comunidad modelo de agricultura, artesanía y educación
para un pueblo anteriormente nómada. El proyecto
emplea ahora a 80 personas y sirve de ejemplo en la
esfera de la equidad de género en el lugar de trabajo.
Decenas de miles de visitantes y varias delegaciones de las Naciones Unidas han visitado el proyecto
para aprender cómo podrían adaptar en sus países
programas y negocios sostenibles.

El grupo FS 2019 posa con de los descubrimientos del
d í a y l o s e x p e r t o s d e c a m p o A í d a Va s c o , E d u a r d o A m a t y
Nicolás Peláez Restrepo.

Durante 10 días, los participantes exploraron el
cañón de Río Claro con expertos en Ornitología,
Música, Botánica, Entomología, Micología, Dinámica
de Sistemas, Ecología del Paisaje, Antropología,
Arquitectura del Paisaje, Planeación Urbana, Historia
y Arquitectura.

Los estudiantes revisan sus ilustraciones después de un
día de bosquejo en el campo.

Michael Ben-Eli enseña los principios de la teoría de
sistemas.

Kevin Bone, codirector del taller, contribuyó con
varias charlas. En una de ellas exploró la historia de
la planeación de los sistemas de agua en la ciudad
de Nueva York, seguido de un ejercicio nocturno,
leyendo extractos de textos seleccionados de “Words
on Nature”.
Durante tres días intensos de estudio y debate, el
Dr. Michael Ben-Eli, fundador del Laboratorio de
Los participantes de FS 2019 pasan un día en el campo
dibujando secciones profundas del río.
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Otro ejemplar de hongos encontrado durante una
caminata de campo
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Síntesis y conclusiones
MONTES CLAROS, LA CEJA

PROYECTOS SELECCIONADOS
DE LOS ESTUDIANTES

AGOSTO 7 AL 10

Después de salir de Río Claro, el taller culminó con
la socialización de los proyectos de los estudiantes
en la antigua casa y estudio de Justo Arosemena (el
abuelo de nuestro profesor Justo Arosemena, quien
se desempeña como Director de Investigación de la
Fundación Amazonas). Según sus relatos, el taller
logró acercar a los participantes a nuevas formas de
observar y comprender los sistemas naturales y a un
conocimiento más explícito de los sistemas urbanos
y el diseño contemporáneo. Los participantes
tomaron conciencia de los desafíos que enfrentan
los asentamientos rurales ante las presiones de
desarrollo de industrias insostenibles como la
minería y la fabricación de cemento versus el interés
mundial por conservar la biodiversidad y adaptarse al
cambio climático.
El grupo llega a Montes Claros a pasar sus últimos días.

L o s p a r t i c i p a n t e s d e F S 2 0 1 9 s e a b r a z a n a n t e s d e p a r t i r.

El grupo por un breve momento hace una pausa en su
intensa discusión para posar para una foto durante la
cena.
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E l p r o f e s o r N i c k P e v z n e r, d e F S 2 0 1 9 , a y u d a a l o s
estudiantes a finalizar las presentaciones de sus
proyectos.
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Entendiendo a Colombia a través del acceso
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Yuri Paz

national scale: geophysical barriers
Islands
Distance
Ocean
Caribbean:
Magdalena river’s delta

Orinoquia:
Seasonable wetlands

Pacific:
High Precipitation
Dense Woods

Andean:
Mountain ranges
Big rivers
Deep valleys

Amazon:
Dense rainforest

Representation of Colombian barriers to accessibility by region. In the Andean region the
presence of the three mountain ranges of the cordillera makes the altitudes vary from 300 meters
(984 ft) above sea level on the Magdalena river valley to more then 5.700 meters (18,700 ft) on
the Nevado de Huila peak. Besides that, the presence off the valleys of the two biggest rivers of the
country, Cauca and Magdalena, between each two mountain ranges makes even more difficult the
lateral mobility of people on this region. These two rivers forms a single delta on the region of
Caribbean lowlands, where the flood susceptibility is high. In the other region marked by the
presence of lowlands, the Orinoquia, the presence of the llanos and its seasonable wetlands
define another barrier for occupation and mobility. Another low occupied region is the
Amazonian. Despite of its area, that covers more then 40% of the territory, this southeast region
marked by the presence of dense tropical rainforest is home to only 2,3% of the country
population according to the 2005 census. On the other side of the country, the Pacific region is
marked by high precipitation due to moist air masses that came from the ocean and that usually
overcomes the 8000 mm a year rate in some cities. The Colombian territory also include the
insular lands that can be as far as 775 km from the coast, like the island of San Andres.
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View from the town of La Aguadita, in the municipality of Fresno, showing the Guarinó River
Valley. Highlighted in red, the curves of roads and paths that are used to traverse the high slopes
of the central cordillera shows that slope and the means of transport affect how tortuous the path
must be.

X < L

Tortuosity is a concept widely used for
engineering purpose, including the study of
fluid flow or contaminant transport in porous
media. In this cases, tortuosity can be related to
the difficulty that water or some contaminants
has to move trough the media.
The geometric tortuosity factor (τ) can be
defined in different ways depending on the
analysis that is been taken, but it is always a
relation between the straight distance between
two point of the porous media (X) and the real
average distance considering only the void
spaces (L), as shown in the Figure beside. For
this work, we are considering one of the
simplest ways to define it: τ = L/X
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local scale: Jerusalen case study

Río Claro

Medellín

Manizales

Armero

Bogotá

Chingaza

ECOCEMENTOS
Mining and
Cement Plants

Medellin-Bogota
Highway Access

Río Claro
Reserve

Topografic profile of the Field Stations 2019’s main road travels, not considering the trips to
Santa Fé de Antioquia and La Cieja in order to avoid duplicate measurements.
Accessibility parameters of each of the considered trips

Road Distance (km)
Linear Distance (km)
Tortuosity Factor - τ
Travel time (h)
Average Speed (km/h)

Chingaza Bogotá
50,8
23,7
2,14
2h00
25,40

Bogotá Armero
158
93,9
1,68
3h30
45,14

Armero Manizales
163
75,7
2,15
3h50
42,52

Manizales Medellín
192
136
1,41
4h40
41,14

Medellín Río Claro
155
90,1
1,72
2h55
53,14

The trips from the Páramo Chingaza to Bogotá and from Armero to Manizales were the ones with
higher value of tortuosity. The first can be related to the high number of positive and negative
slopes that connects the two sites doe to the presence of mountains of the occidental cordillera.
From Armero to Manizales, the necessity to cross the center cordillera with its steep slopes and
the highest peak of the route can be a reason for a higher value of the tortuosity factor.
Knowing that the tortuosity factor applied to evaluate road accessibility can only explain the
barriers that impact the geometric characteristic of the path, it’s also interesting to observe other
parameters such as the average speed, that will also be impacted by aspects such as quality of the
paving materials and traffic.
The average speed of the first trip, form Páramo Chingaza to Bogotá, is marked lower than the
others reflecting the mentioned slope changes but also the fact that this is the only trip marked by
the presence of long local roads despite of highways. The traffic of the city of Bogotá may also
have impacted this index.

ARGOS
Minig and
Cement
plants
Jerusalén town is situated on the municipality of Sonsón, in Antioquia, and has its history and
development attached to accessibility improvement in the region. It’s a linear town that covers the
sides of a road paved on mid 1980’s to connect the Medellin-Bogota highway to the Mining and
Cement Factory, owned nowadays by ARGOS. Since than, the town has consistently grown.
Nowadays it faces a important mark: the beginning of the operation of a new Cement Factory,
called ECOCEMENTOS much closer to the town, that has the potential to expand it and impact
even more its environment. Its located on the Río Claro basin and all the non treated sewage
that’s are disposed on the Jerusalen creak meets the river upstream the Reserve.

Accessibility parameters for the other trips
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Medellín - Santa Fé Río Claro - La Ceja
55,2
137
Road Distance (km)

8
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{ justifying corporate land transformations }
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rs, including local community
ives, environmental and municipal
The Argos plan relies heavily on LANDSAT analysis to describe the existing project territory,
t authorities, NGOs and private
abstracting land use into four basic categories: forest, crop, pasture, and stubble. While many
were invited to review the project.
landowners in the area have cleared endemic forests and established pasture as a means
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of signifying occupation and retaining land rights through periods of political turmoil, the
he socio-economic benefits to
Argos document details the minimal to negative environmental value of maintaining pasture
ea. It is key to note, stakeholder
grasslands into the future. In foreseeing little to no movement toward other alternatives, Argos
t occurred at later stages of the
advocates instead for the establishment of a productive reforestation project, adding employment
t within the conceptualization,
opportunities and economic value in the region.
and design stages.
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decision-making
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navigation and
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maintenance and a limited need for human settlement in proximity. These characteristics lend as
way to hold land through a perceived productive use, reducing the potential of future conflicts over
the right to use land.

anaged
ing

5

The control of spatial from is reflected in the control of environmental
conditions
suchGordon
as light
Amy
Willox & Kirk
and moisture. The comparative visual representation between the managed teak plantation
and unmanaged pasture land shows the uniform conditions created through mono-culture
A M Y W I L L O X & K I R K G O R D O N | F I E L D S T AT I O N S 2 0 1 9 | C O L O M B I A
regularization, in contrast to the sporadic and irregular conditions of passive regeneration. A
diversity in conditions is seen to promote ecological diversity.

Evaluación y Estrategias de Legitimación de los paisajes rurales productivos
A M Y W I L L O X & K I R K G O R D O N | F I E L D S T AT I O N S 2 0 1 9 | C O L O M B I A

H OW I S P R O D U C T I V I T Y S PAT I A L I Z E D ?
{ formal characteristics of productive landscapes }

The selection of a mono-culture teak plantation for the area can be viewed as a similar strategy to
pastoralization - as a visual form of establishing the productive use of an area to claim ownership
of land. Spatial regularization is used for the optimal commodification of the teak trees. However,
standardized spacing also applies
K a r sorder
t Ctooann area
e to represent control and authority. Teak trees
themselves, as a non-native species, are visually distinct and unfamiliar in appearance, thus
B u ff e r
promote a view as a managed landscape. A plantation, compared to other uses, requires low
maintenance and a limited need for human settlement in proximity. These characteristics lend as
way to hold land through a perceived productive use, reducing the potential of future conflicts over
the right to use land.
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ing

4

5 The control of spatial from is reflected in the control of environmental conditions such as light

and moisture. The comparative visual representation between the managed teak plantation
A M Y and
W I unmanaged
L L O X &pasture
KIRK
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| F I conditions
E L D S Tcreated
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N S 2 0mono-culture
19 | COLOMBIA
landGshows
uniform
regularization, in contrast to the sporadic and irregular conditions of passive regeneration. A
diversity in conditions is seen to promote ecological diversity.
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Moments of irregularity fostered biodiversity. The retainment of existing trees within the
plantation
creates noticeable rings of biodiversity around these specimens. Other notable
S PAT I A L
O R G A N I Zof
A T diversity
ION
patches
include sun gaps formed by fallen or damaged plantation trees. Within
the stand, size irregularity, leaning forms, and understory species increased as one traveled
towards the karst cones.
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conclusion

There are a multitude of strategies to assess, categorise and represent rural landscapes, each
embedded with different value-systems that promote certain views of what is perceived as a
productive use of land. This project does not intend to favour certain forms of categorisation over
others—but rather through a single site analysis to give attention to the need for more nuanced
understanding of ecological and social dynamics within land-use planning decisions.
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Our analysis interrogated the interplay between abstraction, resolution and detail. We recognise
the functional utility of adopting a territorial-scale analysis and the associated abstractions that
are necessary in order to practically plan at such a large scale. Equally, we demonstrate that
the categorizations of land which result from these approaches obfuscate diversity and detail
at multiple levels, promoting a standardised approach to land-use planning and reasserting a
dominant vision of what is productive. Furthermore, approaches that give weight to technical
forms of knowledge over grounded or lived understandings of place are liable to create
exclusionary
M Oconceptions
I S T U R E of space and its interactions.
Through on-site observations, we were able to explore the tensions between what is presented
within planning discourse in relation to actual conditions on the ground. The focus on a single
area within the larger plantation project area is arguably its own form of abstraction - but
one which affords a glimpse of high resolution and details. While our sample area cannot be
understood as directly representative of the larger area, it can offer new insights into alternative
interpretations and potentials for the site. By operating at a hyperlocal scale, the process of
ground truthing is asserted as a critical element to planning decisions. We argue that the addition
of complementary processes of land analysis which cross scales and reveal nuances can lead to
alternative planning decisions and a more inclusive reconceptualisation of productive land.
In consideration of how to plan sustainable futures for rural landscapes, we believe that the term
“productive” should not remain solely as a notion of economic productivity, but should encompass
ecological and social productivity as well. The way to achieve this is through the inclusion of
multiple value-systems and varied approaches to categorise and potentialize
2 3 the land.
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The world vacillates dramatically between glacial and interglacial periods. Global temperatures rise and fall
dramatically, driving massive shifts in global biome distribution. Glacial periods last approximately
100,000 years, and the interglacial periods last approximately 10-20,000 years.

Bogota-Medellin Highway

During glacial periods, the Neotropics become drier and cooler; forest refuges form in
fragmented areas, and areas between refuges become dry. During interglacial periods,
Neotropics are warm and wet, and forested areas grow and join together. (Haffer, 1969)
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The area is a large shallow ocean.
Calcium deposits from sea life fall to the
ocean floor and form limestone through
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During glacial periods, the Neotropics become drier and cooler; forest refuges form in
fragmented areas, and areas between refuges become dry. During interglacial periods,
Neotropics are warm and wet, and forested areas grow and join together. (Haffer, 1969)

Map credits: Kirk Gordon, SIAC, Centro Geografico Agustin Codazzi, Colombian Geological
Service, Google Maps
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The world vacillates dramatically between glacial and interglacial periods. Global temperatures rise and fall
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PHYSICAL

7. LARGE TREES AS HABITATS

PHYSICAL

Rio Claro, as part of one of Colombia’s centers Rio
of endemism,
Claro, as part of one of Colombia’s centers of endemism,
contains many species of plants, animals, fungi, birds,
contains
and insects
many species of plants, animals, fungi, birds, and insects
that are only found within the reserve boundaries.
that The
are forces
only found within the reserve boundaries.
8 The forces
driving this endemism throughout history are driving
debatable,
thisbutendemism throughout history are debatable, but
endemism can be driven by geographic isolation,
endemism
unique soil
can be driven by geographic isolation, unique soil
conditions, changes in resource availability, conditions,
environemtnal
changes in resource availability,
10
9 environemtnal
6
conditions, and a host of other factors. One exampleconditions,
of an endemic
and a host of other factors. One example of an endemic
7
species is the Yumbe tree (Caryodaphnosis cogolloispecies
van derisWerff)
the Yumbe tree (Caryodaphnosis cogolloi van der Werff)
from the family Lauraceae, of which Rio Claro has
from
twothe
endemic
family Lauraceae, of which Rio Claro has two endemic
tree species. The yumbe can reach heights of up totree
30 meters
species.and
The yumbe can reach heights
of up to 30 meters and
SMALL SCALE
provides a habitat to countless other species, such asprovides
tree-dwelling
a habitat to countless other species, such as tree-dwelling
mammals (sloths, monkeys, titi) as well as fungi,
mammals
vines, (sloths,
and
monkeys, titi) as well as fungi, vines, and
epiphytes. The wood of the tree was recently tested
epiphytes.
for use The
as a wood of the tree was recently tested for use as a
building material, despite its perilous conservation status.
building material, despite its perilous conservation status.

BIOLOGICAL

SECTION B UNNAMED BEACH SECTION
WITH KARST B
CLIFF
UNNAMED BEACH WITH KARST CLIFF

9

SMALL SCALE

7. LARGE TREES AS HABITATS

Large tropical trees can be considered habitats in themselves;
Large tropical
their trees
branches,
can beleaves,
considered
and large
habitats
root in
systems
themselves;
are their branches, leaves, and large root systems are
hosts for innumerable plants, animals, fungi, and other
hosts
species.
for innumerable
The relationship
plants,between
animals,large
fungi,
trees
andand
other
lianas,
species. The relationship between large trees and lianas,
or woody vines, is essential
to the functioning of tropical
or woody
forest
vines,
structure.
is essential
Hemiepiphytes
to the functioning
have a growth
of tropical
formforest structure. Hemiepiphytes have a growth form
8
that is unique to the tropics; they begin as bromeliads
that isand
unique
cascade
to the
roots
tropics;
down they
which
begin
eventually
as bromeliads
reach the
and cascade roots down which eventually reach the
ground. Epiphytes, or air plants, grow aerial roots and
ground.
are often
Epiphytes,
found balanced
or air plants,
on the
grow
branches
aerial roots
and nooks
and are
of often found balanced on the branches and nooks of
large trees. Many epiphytes, specifically some orchid
large
species,
trees. Many
rely onepiphytes,
specific types
specifically
of mychorrizal
some orchid
fungispecies,
to
rely on specific types of mychorrizal fungi to
gather nutrients and to reproduce. These extremely specialized
gather nutrients
relationships
and to reproduce.
exemplifyThese
the intricate
extremely
ecology
specialized
of
relationships exemplify the intricate ecology of
Rio Claro and of neotropical forests in general.
Rio Claro and of neotropical forests in general.
8. CAVES AND OPENINGS

8. CAVES AND OPENINGS

The caves at the edges of karst cliffs often tell a revealing
The caves
story
at the
about
edges
geologic
of karst
history
cliffs as
often
welltell
as aproviding
revealing story about geologic history as well as providing
unique habitats for plants, animals and other organisms.
unique
This
habitats
photograph
for plants,
shows
animals
the bottom
and other
of a organisms.
karst cliff on
This photograph shows the bottom of a karst cliff on
the side of the Rio Claro with a series of caves in the
thebackground
side of the Rio
and Claro
marblewith
features
a series
in the
of caves
foreground.
in the background
The
and marble features in the foreground. The
fact that the foreground marble does not appear as smoothed
fact that the
andforeground
weathered marble
by waterdoes
suggests
not appear
that the
as caves
smoothed
in and weathered by water suggests that the caves in
the background were formed not exclusively by the
theRio
background
Claro, butwere
by water
formedflowing
not exclusively
through fissures
by the Rio
and Claro, but by water flowing through fissures and
openings in the karst cone above the cave and out the
openings
bottominofthe
thekarst
cliff.cone
In Rio
above
Claro,
thethe
cave
caves
and are
outhome
the bottom
to
of the cliff. In Rio Claro, the caves are home to
species such as the guacharos birds, bats, and insects.
species
They such
are also
as the
very
guacharos
important
birds,
archaeological
bats, and insects.
sites; there
They are also very important archaeological sites; there
is evidence of human settlements in the caves in thisisregion
evidence
reaching
of human
backsettlements
9,000 years.in the caves in this region reaching back 9,000 years.
10

9
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9. TWISTED & FUSED ROCKS

9

9

9

The twisted form of this rock demonstrates how metamorphic
The twisted
processes
form of modified
this rock demonstrates
the structure of
how
rock
metamorphic
that was processes modified the structure of rock that was
previously sedimentary. Those different types of sedimentary
previouslyrocks
sedimentary.
-- limestone,
Thoseasdifferent
well as types
likely of
shale,
sedimentary
were
rocks -- limestone, as well as likely shale, were
gradually buried deep underground over millions ofgradually
years andburied
were subjected
deep underground
to the heat
over
emanating
millions from
of years
the and were subjected to the heat emanating from the
Andean or Sonson batholiths since the Cretaceous Andean
period (66-145
or Sonson
Ma).batholiths
Other types
since
ofthe
intrusive
Cretaceous
igneous
period
and (66-145 Ma). Other types of intrusive igneous and
metamorphic rocks - granite, quartz, gneiss - were pushed
metamorphic
down below
rocks the
- granite,
surfacequartz,
and ingneiss
the landscape
- were pushed
can bedown below the surface and in the landscape can be
seen fused within marble deposits. The shape of this seen
particular
fusedrock,
within
broken
marble
offdeposits.
of a larger
Thefeature
shapeand
of this
deposited
particular rock, broken off of a larger feature and deposited
into the riverbed, has now been partly smoothed overinto
by the flowing
riverbed,river
has now
and isbeen
home
partly
to a smoothed
series of mosses
over byand
the flowing river and is home to a series of mosses and
lichens. The fact that it is not completely smoothed over
lichens.
suggests
The fact
thatthat
it broke
it is not
off completely
of a higher perch
smoothed
and fell
overinto
suggests that it broke off of a higher perch and fell into
the riverbed.
the riverbed.
10. SHAPING OF THE CANYON
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9. TWISTED & FUSED ROCKS

10. SHAPING OF THE CANYON

This photo shows the relationship between the marble
This
karst
photo
cliffs
shows
and the
theriver
relationship
which shaped
between
it over
the marble
the pastkarst
six cliffs and the river which shaped it over the past six
million years. It also shows the relationship of specialized
millionplants
years.toItthe
also
physical
shows the
andrelationship
chemical properties
of specialized
of thisplants to the physical and chemical properties of this
cliff face. The interaction of water flows with this rock
cliffface
face.shows
The interaction
how the “canyon”
of water was
flows
carved
with by
thisthe
rock
river,
face shows how the “canyon” was carved by the river,
smoothing the marble on either side. The fissure insmoothing
the cliff face
thehere
marble
is typical
on either
of marble
side. The
features;
fissurethe
in the
many
cliff face here is typical of marble features; the many
cracks in marble bedrock create opportunities for water
cracks
intrusion
in marble
as well
bedrock
as soil
create
formation
opportunities
and plant
for life.
water
The
intrusion as well as soil formation and plant life. The
plants that have found refuge on this wall are uniquely
plants
adapted
that have
to this
found
situation,
refugeand
onover
this wall
time are
theyuniquely
accumulate
adapted to this situation, and over time they accumulate
soils and substrates in which to grow and propagate, soils
utilizing
and sediments
substrates that
in which
are blown
to grow
by and
the wind
propagate,
or deposited
utilizing sediments that are blown by the wind or deposited
by the river.
by the river.
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El patrimonio cultural en el paisaje cárstico de Samaná-Río Claro
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Important dates of Human History in Colombia and
Río Claro
c. 7000 BCE
c. 500 CE
c. 1500
1800
1810
1826
1819-1831
1886
1899-1902
1948
1948-1964
1958

1965
1980s
1981
1984
late 1980s
1990
1991
Late 1990s
1998

2002

2005
2008
2009
2010
2017
2018
2019

Humans migrated through/inhabited middle Magdalena River basin
Pantágoras tribe active in the Middle Magdalena River basin
Arrival of Spanish to Middle Magdalena
Foundation of Sonsón
Establishment of Colombia
Foundation of Antioquia
Period of Gran Colombia (present-day Colombia, Ecuador,
Venezuela, Panamá, northern Perú, western Guyana, and northwestern Brazil)
First Colombian Constitution
Thousand Days War
Assassination of Liberal activist Jorge Eliécer Gaitán, who promoted public participation and
economic redistribution, sparking violent outbreaks in Bogotá and throughout the country
La Violencia
Arrival of Severiano Gonzalez and Eloy Arbelaez to the region, who were surveying for road
development. They collected geological samples which were tested in Bogotá. Confirmation of
marble in the region, leading to mining exploitation.
Foundation of the corregimiento of La Danta as individuals migrated from other areas to work in
marble mining.
Ministry of Mining grants mining concessions in Río Claro karst region
Construction of Cementos Río Claro
Completion of Medellín-Bogotá highway
Cementos Argos consolidates land titles in the region and purchases Cementos Río Claro

FIELD STATIONS 2019
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Naturally formed gathering places
Geo-hydrological processes have caused the formation of karst caverns. Through the processes
of dissolution and erosion of limestone and other minerals, karst caverns in the area formed and
became habitats for wildlife and spaces for shelter and gathering for humans. In the Samaná-Río
Claro karst formations, humans as early as 9000 years ago took advantage of the natural architectural qualities of these spaces for shelter and spiritual use.

President César Gaviria Trujillo (Liberal) elected on anti-drug platform
Construction of Rosario Fish Farm for export of tilapia to Miami
New Colombian Constitution
Bombing of Rosario fish farm by guerrilla group
The paramilitary Autodefensea Unidas de Colombia (AUC) and guerrilla Ejército de Liberación
Nacional (ELN) issue a displacement order for Rio Claro, San Luis, Concorna and San Francisco.
Most people in the region flea.
Alvaro Uribe elected president
Division of karst outcrops of La Danta amongst local residents; Formation of local mining
cooperative ASOMARDANT
Demobilization process begins
Argos establishes Teak farm on property on which they hold mining concession, near Overhang
Argos CO2 offset project registered with UNFCCC (teak plantations)
Arnulfo Berrio from the town of El Prodigio (Sonsón) discovers petroglyphs in the region,
attracting archaeologists and anthropologists to explore more of the karst caverns
President Juan Manuel Santos elected
President Iván Duque Márquez (Conservative) elected. New peace treaty established
Construction of EcoCementos cement processing facility begins
Closure of Rosario Fish Farm
Initiation of project to digitize selected archaeological sites at risk of disappearing in Samaná-Río
Claro karst region

8
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Lily Raphael
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La Gruta - Geological, Biological and Cultural Heritage
“Ellos no marcaron ni cualquier
lugar ni cualquier caverna.”
-Luis Guillermo López Bonilla (Archaeologist)

Previous occupants in the area chose specific caves
for specific purposes. Although we cannot know
with absoulte certainty what the symbols meant,
we can infer that people thought that the place was
significant enough to be marked, that there was
something important about it that they needed to
express.

On the second level of the cave, black charcoal
pictographs of human figures appear on the wall.
They are dated from the same time as the petroglyphs
at the entrance.

Shamanic figures hammered into the interior walls of
cave at the entrance. Some of them have been carved
over by visitors in recent years, and others have been
spray painted with graffiti.
Petroglyphs
Petroglyphs carved
carved into
into the
the
cave
cave entrance
entrance are
are dated
dated from
from
800
800 years
years ago.
ago.
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The cave is home to bats and a
nocturnal species of birds called
guácharos that make a distinct
clicking sound. They feed on
the fruits and seeds of oil palms.
Shamans would use the grease of
the birds in ritual ceremonies.

The process of dissolution has formed unique ceiling
formations on the second level of the cavern, where it
is likely that pre-Hispanic people took shelter.

17
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Dinámica de la propiedad rural, valor de la tierra y uso de la tierra en Colombia

Rian Rooney
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1810
1739
Viceroyalty of New Granada Colombian Independence
established with Bogota as the
1819
capital
Formation of Gran Colombia

1848-9
Liberal and Conservative political
parties are founded
1851
Slavery is abolished

1830
Dissolution of Gran Colombia
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1899-1902
Thousand Days’ War

ENVIRONMENTAL PROGRAMS
BanCO2, Conexion Jaguar, Fundacion Pantera,
DMI (Distritos de Manejo Integrado), CORNARE,
CORANTIOQUIA

RISE OF PARAMILITARES

LA COLONIZACÍON ANTIOQUEÑA

LA VIOLENCIA + COLOMBIAN CIVIL WAR

“POST-CONFLICT”

A mobilization of settlers out of existing population
centers to create new villages, settlements and farms in
land as yet unclaimed as private property. This process
awarded national “baldíos” to those who could make
the land “productive,” thus establishing a greater
number of smallholder, family farms and properties in
western Colombia than in other parts of the country.
Coffee became the primary product and formed the
basis of Colombia’s economy.

A civil war between the two
major poiltical parties, Conservadores y Liberales, displaced
hundreds of thousands of
Colombians, primarily out of the
more heavily settled Andean
states and toward the south.

Since the peace agreement, a significant
amount of Colombian territory that had
previously been excluded from state oversight,
and thus from landgrabbing, is opening to
traditional property relations. Natural areas
that had been preserved by the conflict and
land that had been banked during the violence
are now the targets of industrial development
and extraction.

The rise of the FARC and ELN in 1964
initiated a decades-long civil war that drove
further displacement and dispossession.
Many of the internally displaced moved out
of rural areas and into cities, often informally occupying land on the urban periphery.
During the violence, minifundios were often
acquired through unofficial carta venta sales
and coercion for low prices.

DRUG TRADE
Proceeds from drug trade are laundered through land (specifically cattle pasture) and
gold, causing an increased demand for land for coca production and mining and a rise
in land speculation.

Production
Extraction

Production

Production
Speculation
Territory

Production
Speculation
Extraction
Conservation

sale to industrial corporation

land grant

tierra baldia

cultivation

acquistion

Land Use Value
Large Landholdings

1994
2014
Agrarian Reform Law 160,
Victims and Land Restituion Law
intended to prevent land hoarding

Paramilitaries emerge to fight the guerilla and protect
private lands, aligning with the interests and territories
of large landowners and cattle ranches. These groups
displace small farmers from their lands and become
involved in the drug trade and coca cultivation.

In colonial New Granada, the Spanish Crown granted
land to colonists along with the right to demand tribute
from and force Indigenous inhabitants into labor,
primarily for agricultural production. Spanish law
legitimized a system of land occupation dependent on
subordinated workers. After the revolution, large
colonial estates became private haciendas, and many of
the systems of dependence remained in place. Agricultural productivity stayed dependent on non-landowning
laborers, aparceros, who earned a subsistence living by
sharecropping on the land.

Small Landholdings

1964
FARC + ELN are founded

Cattle ranching drastically expands between 1978 and
1987 due to government policies that ease credit,
lower taxation on cattle and land and offer legal
protection for underused land.

COLONIAL ERA +
POST INDEPENDENCE

FIELD STATIONS 2019

2016
Peace Agreement Ratified

1997
AUC forms

EXPANSION OF CATTLE RANCHING

Spanish law informed the governing and settling of the
colonies, concentrating power, land and resources in the
hands of the colonists and subjugating the Indigenous
communities through repartimiento, encomienda and
resguardo titling.

77

1948
Jorge Gaitan is assassinated

1874
Law 61 awards tierras baldias to
cultivators, sparking expansion.

CASTILIAN LAW + LAW OF THE INDIES

1994
Constitutional Reform, state obligation to
promote land access for agricultural workers

1958
National Front is established

new latifundios

agroindustry,
extraction

la n
d re

stit

utio

n

violence

5

tierra baldia

minifundios

minifundios

abandonment

6

restoration
opportunity?
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la violencia and
la violencia
the Colombian
and thecivil
Colombian
war
civil war

“post-conflict”
“post-conflict”

The two major Colombian civil
The
wars
twotriggered
major Colombian
historic numbers
civil wars
of internally
triggered displaced
historic numbers
Colom-of internally displaced Colombians. The effects of La Violencia
bians.
were
The
concentrated
effects of Lalargely
Violencia
in the
were
Andean
concentrated
departments,
largely
causing
in the Andean departments, causing
migration to the south, a region
migration
which has
to been
the south,
resistant
a region
to thewhich
state and
has been
Bogota
resistant
elites since
to thethe
state and Bogota elites since the
conflict. In conjunction with the
conflict.
accumulation
In conjunction
of properties
with the
in rural
accumulation
areas, displacement
of propertiestriggered
in rural areas, displacement triggered
rapid urbanization and the creation
rapid of
urbanization
new, “illegal”
and private
the creation
properties
of new,
in “illegal”
cities through
private
adverse
properties in cities through adverse
possession.
possession.

Historical landgrabbing has meant
Historical
that large
landgrabbing
tracts of land
has meant
are now
that
consolidated
large tractsinoffewer
land are
hands
now consolidated in fewer hands
and are available for industrialand
purchases.
are available
During
forour
industrial
stay in purchases.
Rio Claro, we
During
encountered
our stay and
in Rio Claro, we encountered and
witnessed Argos’ industrial operations
witnessedand
Argos’
landindustrial
uses (calcite
operations
mining, and
monoculture
land usesforestry)
(calcite mining,
in
monoculture forestry) in
the formerly conflict-ridden area.
the The
formerly
murky
conflict-ridden
land accumulation
area. The
and murky
assembly
land
processes
accumulation
of pastand assembly processes of past
decades has enabled “clean” sales
decades
to corporations
has enabled “clean”
interestedsales
in the
to resources
corporations
andinterested
available in
land
the resources and available land
in territories previously closedintoterritories
capital and
previously
traditional
closed
property
to capital
rights.and
Thetraditional
national government
property rights. The national government
has also played a role in this, encouraging
has also played
extraction
a role inofthis,
mineral
encouraging
resourcesextraction
through mining
of mineral
concesresources through mining concessions to subsoil rights controlled
sions
by to
thesubsoil
state. rights controlled by the state.

accumulation through dispossession
accumulation through dispossession

industrial threats and restitution
industrial threats and restitution

Large assemblages are acquiredLarge
for land-intensive
assemblages industrial
are acquired
uses.
forArgos
land-intensive
uses teak industrial
planting asuses.
a way
Argos
to uses teak planting as a way to
hold land while extracting a productive
hold land
usewhile
fromextracting
it.
a productive use from it.

Southern Migration

Southern Migration

Urbanization

Urbanization

Violence from both the guerillaViolence
forces and
from
paramilitaries
both the guerilla
was forces
concentrated
and paramilitaries
in rural areas,
waswhile
concentrated in rural areas, while
the state attempted to maintainthe
greater
state attempted
control over
to cities.
maintain
As agreater
result,control
many ofover
the cities.
displaced
As awere
result, many of the displaced were
small farmers. A complex alliance
smallbetween
farmers.
large
A complex
landowning
alliance
ranchers
between
andlarge
paramilitary
landowning
groups
ranchers and paramilitary groups
ensured the protection of prime,
ensured
lowlands
the from
protection
guerilla
of prime,
activitylowlands
and control.
fromHowever,
guerilla activity
paramiliand control. However, paramilitaries displaced smaller landowners,
taries displaced
forcing land
smaller
saleslandowners,
at desperation
forcing
prices
land
through
sales carta
at desperation
venta
prices through carta venta
agreements. Those lands couldagreements.
be easily banked
Thoseas
lands
cattle
could
pasture,
be easily
a simple
banked
yet “productive”
as cattle pasture,
landa simple yet “productive” land
use. The rise of Pablo Escobar’s
use.
drug
Thecartel
rise ofinPablo
the 1980s
Escobar’s
also increased
drug cartel
theindemand
the 1980s
for also
land,increased
as
the demand for land, as
drug money could be laundered
drug
withmoney
complicated
could be
land
laundered
purchases
withand
complicated
illegal goldland
mining,
purchases
and and illegal gold mining, and
more territory was turned overmore
to coca
territory
production.
was turned over to coca production.

minifundios,
agricultural

79

FIELD STATIONS 2019

minifundios,
displacement +
agricultural
violence

9

accumulation,
displacement
consolidation,
+
conversion
violence
into pasture

9

accumulation, consolidation,
conversion into pasture

Over the past several years, a Over
new national
the past project
severalhas
years,
emerged
a newfor
national
the restitution
project has
of lands
emerged
to vicfor the restitution of lands to victims of violence and displacement.
tims While
of violence
the initiative
and displacement.
is complicated
While
due
thetoinitiative
the complex
is complicated
history
due to the complex history
of the land, the illegibility of titles,
of theagreements
land, the illegibility
and violent
of processes
titles, agreements
etc., it offers
and violent
an opportunity
processes etc., it offers an opportunity
to redistribute some of the landtofrom
redistribute
large landowners
some of the
and
land
corporations
from large to
landowners
peasants and
andsmall
corporations to peasants and small
farmers, many of which are driving
farmers,
the many
rapid of
urbanization
which are driving
of Colombia’s
the rapid
cities.
urbanization
With the failure
of Colombia’s
of
cities. With the failure of
the state to protect its natural resources
the state toand
protect
lands,itscould
natural
thisresources
restitutionand
of lands,
lands to
could
the people
this restitution
ofof lands to the people offer an alternative pathway to conservation?
fer an alternative
The pathway
challengetoofconservation?
climate change
Theand
challenge
rising profile
of climate
of change and rising profile of
ecosystem services and biodiversity
ecosystem
mightservices
also offer
andpolicy
biodiversity
routes to
might
accurately
also offer
value
policy
and routes
rewardto accurately value and reward
land uses that conserve and restore
land uses
natural
thatsystems.
conserve and restore natural systems.

Increasing the number of landowners
Increasing
through
the restitution
number of could
landowners
produce
through
more complex
restitution
land
could
use produce
mixes, more complex land use mixes,
generate new rural economic opportunity
generate new
andrural
promote
economic
reforestation.
opportunity and promote reforestation.
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Lectura de los sistemas sociales y ecológicos

Erich Wolff

Plants
Biology understands
individuals according to
species, genus, families,
orders, classes, phyla
and kingdoms. Other
understandings, however,
may be more relevant
when species are
selectively introduced in
social ecological systems.

Oryza sativa

Rice is native from Asia and it is one of the most
profitable cultivars grown in Armero. It requires
sophisticated irrigation systems to ensure water
availability.

Coffea arabica

Gossypium hirsutum

The coffee plants grown in Manizales are
of the variety Arabica and can only be
cultivated at altitudes ranging from 500 to
1000 meters.

Leguminosae
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Lectura de los sistemas sociales y ecológicos

Erich Wolff

Green infrastructures for Jerusalen

The pipes that currently direct the
waste water from Jerusalen into
the creek will be extended to cross
the creek underneath an elevated
walkway. Then the effluents are
going through a septic tank and
systems of constructed wetlands.
This kind of system is known for
reproducing and enhancing the
ecosystem service provided by
plant roots capable of purifying
water.

This proposal consists in the suggestion of a green
infrastructure system to treat the black and grey
water originated in the dwellings of Jerusalen.
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Paisajes fluviales, de Bogotá a Medellín
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Paisajes fluviales, de Bogotá a Medellín
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AREPAS: An Investigation Into the Material Flows of a Landscape
Through its Food Practices
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Vastavikta Bhagat

Electricity

Gas

Firewood

Fruit

Rice

Cacao

Banana

Flowers

The key variables here are used to determine the health and the narrative of the overall landscape
through investigating the time of consumption, methods of preparation, a map of the ingredients, its
modifications and adaptation, resources and energy used in producing the final object, the gestures
of serving and all the actors involved with the final meal. Here the y axis consists of the produce
grown throughout the landscape and the x axis consists of the core breakfast meal ingredients. Circles placed at certain insection at varying scales indicate consumption (dotted but not produced) and
production (solid) across the transect. Dotted lines signify produce is going elsewhere but exported
to the locality.
Potato

Meat

Citrus

Coffee

Dairy
Panela

Corn

The matrix completely dissects the areppa across the transect within the urban, non urban, non rural
and rural territories.What are the objects that accompany it for consumption and the resources for
the preparation are studied through which an effort is made to trace the origin of each ingredient, the
core ones being corn, panella and dairy products. However through this methodic dissection and investigation, the material flows and the local produce grown was documented to understand the relationship of the communities and their methods of productive independence, if they existed and how
did they translate into possible economies and hence resource regions and the manner in which they
created dialogues with the adjacent ecosystems and the values that were ascertained to the natural as
compared to the completely man introduced if such a separation existed and its hybridization if any.

Corn (processed)

The Areppa Matrix

Paramo Chingaza

Highway pit stop to Armero

Armero

Medellin

Manizalles
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AREPAS: An Investigation Into the Material Flows of a Landscape
Through its Food Practices

Vastavikta Bhagat
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`

Home
Resource Region
Stage 1 : Value systems that are prevalent are ecocentric
and indigenous in nature by the original inhabitants.

MONETAR Y VALUE
SYSTEMS

ECOCENTRIC VALUE
SYSTEMS

TECHNOCE NTR IC VALUE
SYSTEMS

HUMAN CE NTR IC VALUE
SYSTEMS

NATION BASED VALUE
SYSTEMS

The landscape thus corresponds to this set of value
systems, where the forest ecosystems may be conjectured
to be interspersed with smaller farms by the indigeous
groups living within these terrains. Where a high species
diversity as well as complete independence and access
to the essential resources of land, air and water may be
possible.
INDIGENOUS VALUE
SYSTEMS

CASE III: MANIZALES

ACCESS TO PRODUCTIVITY AND
INDEPENDENCE

`

`

`

`

`

`

ACCESS TO RESOURCES

BIODIVERSITY AND
SPECIES RICHNESS

CHANGE IN
HYDROLOGY

CHANGE IN
RESILLIENCE

CHANGE IN
CAPACITY TO SELF
ORGANISE

CHANGE IN
INTERGENERATIONAL
EQUITY

Synthesis of present and future scenarios
Indigenous Value system : Change at Regional scale with increase in species biodiversity
Nation based balue system : hamlet level access to productive sources reduces
Human centric value system : Access to productive sources like land and water increases
Technocentric: Species diversity as well as access to productive sources of income increases
Eco centric Value system : Change at Regional scale with increase in species biodiversity
Monetary value system : hamlet level access to productive sources reduces

Stage 2 : Value systems change towards being more human centric and monetary.
The corresponding landuse is now coffee plantations all across a certain elevation
cutting down the forest ecosystem, here priority is given to the crop itself and to
achieve maximum produce. Due to the one dimensional nature of the ecosystem,
it is more susceptible to crop failure due to bugs and parasitic elements. Here the
resource region expands exponentially as values ascribes are towards monetary
gains.

23

Stage 3 : Value
systems ascribes
are more techno
centric, ecocentric
and monetary in
nature.
The corresponding
landuse showcases an attempt to
rehabilitate a more
diverse ecosystem
yet earn economical benefits out of
the same.

22
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V A S TAV I T K A B H A G AT: arquitecta recién graduada de la Escuela de
Arquitectura Sir J.J., Mumbai. Actualmente trabaja como investigadora asociada y asistente de enseñanza en la Escuela de Medio Ambiente y Arquitectura de Mumbai. Vastavitka ha trabajado y colaborado con instituciones y
profesionales como la célula de diseño KRVIA, Vandana Ranjit Sinh y Ratan
Batliboi en varios proyectos de cartografía, diseño urbano y documentación
ubicados en paisajes ecológicamente delicados y en recintos históricos de
la India.

E M M A P O D I E T Z : estudiante de maestría en Arquitectura de Paisaje
en la Universidad de Maryland. Sus intereses de investigación incluyen la
integración de la ciencia y las metodologías de diseño, el diseño ecológico y
la planeación en la resiliencia. Actualmente trabaja en el componente de diseño de siembra en un esfuerzo regional por mejorar la biodiversidad urbana
en el centro de Maryland y más allá. Anteriormente, estudió arte, estudios
ambientales, estudios latinoamericanos y sistemas de información geográfica y trabajó en la industria de las bicicletas durante varios años.

K I R K G O R D O N : diseñador gráfico independiente y recientemente graduado del programa de Maestría en Arquitectura del Paisaje de la Universidad
de Virginia, donde su investigación de tesis exploró los impactos físicos y
socio-ecológicos de la industria digital. Es graduado de Biología Vegetal
y Zoología, tiene experiencia previa en horticultura y diseño con impacto
social. Nació y creció en el sur de Iowa.

L I LY R A P H A E L : ha trabajado con comunidades indígenas y afroecuatorianas en Ecuador, prestando apoyo a dirigentes locales, organizaciones
de mujeres y grupos de jóvenes en iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible, el impacto social y la recuperación de los conocimientos
ecológicos tradicionales. Diseñó e impartió programas educativos para
jóvenes sin hogar en Cincinnati y en el norte de Kentucky. Obtuvo su título de
graduada en Desarrollo Internacional de la Universidad McGill y actualmente
está completando su maestría en Planificación Comunitaria y Regional en la
Universidad de Columbia Británica.

E L O Í S A B A L I E I R O I K E D A : doctora e investigadora en el Grupo
Metrópolis Fluvial, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo (FAUUSP), Brasil. Estudia y desarrolla proyectos de
arquitectura para ríos urbanos desde 2011 y tiene un máster de la FAU-USP
en esta materia. Eloísa tiene un título profesional de la misma escuela y
una maestría de la École Nationale Supèrieure d’Architecture de Grenoble,
Francia. Es profesora de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Municipal de São Caetano do Sul. Su trabajo en la arquitectura también incluye la
construcción de casas y el diseño de muebles.

R I A N R O O N E Y: recientemente se graduó de la Escuela de Diseño de
Harvard con una maestría en Planeación Urbana. En Harvard, el trabajo de
Rian se centró en la energía, la infraestructura, la reconstrucción después de
las catástrofes y los cambios en el uso de la tierra relacionados con el clima.
Antes de la escuela de posgrado, trabajó en publicidad digital en la empresa
Tumblr and Fast. En 2012, cofundó Latienda, un espacio de arte y exposición
en Medellín. Rian creció en Connecticut y vivió en Nueva York antes de
asistir a la escuela de Postgrado.

A R I E L L E M I L K M A N : etnógrafa con residencia en Denver dedicada a la
organización comunitaria y la planeación urbana. Está interesada en la narración de historias a través del audio, la escritura y los proyectos de mapas
participativos. Actualmente es estudiante de doctorado en Antropología
Cultural en la Universidad de Colorado Boulder.

A M Y W I L L O X : es asesora en Desarrollo Sostenible y Planificación Ambiental residente en Londres. Tiene cinco años de experiencia trabajando
en programas centrados en el acceso inclusivo a la tierra, la vivienda y la
infraestructura en la Guatemala rural, así como en la mejora de la resiliencia
climática de los residentes urbanos en el este de África. Sus investigaciones
anteriores exploraron las polémicas de los sistemas de tenencia de la tierra
y la gobernanza de la protección ambiental de los ecosistemas urbanos
y periurbanos. Amy tiene una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Unidad de Planeación del Desarrollo, The Bartlett, University
College London.

Y U R I PA Z : ingeniero civil con una maestría en Geotecnia de la Universidad de Brasilia. Sus investigaciones se centran en las áreas geoambientales,
estudiando el transporte de contaminantes en los suelos y las técnicas de
rehabilitación, así como en el impacto económico y ambiental de las actividades portuarias y el desarrollo de la navegación al interior. Actualmente,
trabaja con el transporte y la logística, apoyando el proceso de planeación
del sector portuario brasileño, en cooperación con el gobierno federal y la
Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), participando en la elaboración de la planeación estratégica nacional y los planes maestros de los
complejos portuarios brasileños.

E R I C H W O L F F : es un ingeniero civil y geotécnico que trabaja en el sector
de Planeación del gobierno brasileño. Su experiencia con la infraestructura
involucra los campos de saneamiento, carreteras y puertos. Actualmente,
está realizando un doctorado en Arquitectura en la Universidad de Monash
(Australia), donde se dedica a la enseñanza e investigación de sistemas
de infraestructura ecológica. Le interesa la impredecible relación entre la
infraestructura, la ecología, las comunidades humanas y la resiliencia frente
los desastres naturales.
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Profesores y conferencistas
G R U P O C E N T R A L D E L A F A C U LTA D
A continuación, los miembros que componen el núcleo
de la facultad, los cuales trabajaron con los estudiantes
durante un mínimo de una semana cada uno; algunos
estuvieron involucrados desde el principio hasta el final del
programa:
MICHAEL BEN-ELI
Destacado pensador en sistemas y pionero en modelos educativos
orientados a la sostenibilidad
Fundador del Laboratorio de Sostenibilidad
Doctorado en Cibernética, Universidad de Brunel
Asociación Arquitectónica de Londres
KEVIN BONE
Arquitecto, Bone-Levine Architects
Director y fundador del Instituto Cooper Union para el Diseño
Sostenible
Director de Programas de Field Stations, Instituto Wright-Ingraham
Socio, Bone Levine Architects
STEPHANIE CARLISLE
Profesora de la Escuela de Diseño de la Universidad de Pensilvania
Directora e Investigadora Ambiental, Kieran-Timberlake Architects
BA, Universidad Wesleyana
M.E.M., Escuela de Silvicultura y Estudios Ambientales de Yale
M. Arch, Escuela de Arquitectura de Yale
BRENDAN DOYLE
Asesor del Programa de Field Stations, Instituto Wright-Ingraham
Ex asesor Senior de la Agencia de Protección del Medio Ambiente
de los Estados Unidos
MCRP, UC Berkeley
MPP, Universidad de Harvard
MPRE, Universidad de Georgetown
D AV I D G O U V E R N E U R
Autoridad en materia de asentamientos informales de América
Latina
Profesor Asociado de Práctica, Universidad de Pennsylvania,
Departamento de Arquitectura del Paisaje
M. Arch Urban Design, Universidad de Harvard
Universidad Metropolitana de Caracas
NICOLAS PEVZNER
Profesor titular, Universidad de Pensilvania, Departamento de
Arquitectura del Paisaje
B. Arch, Cooper Union
MLA, Escuela de Diseño de la Universidad de Pennsylvania
ANDREA PINOCHET
Arquitecta, Ingeniera
Directora Asociada, Field Stations
Fundadora y directora, +Groma Architecture
Profesora, Universidad de Hong Kong
M. Arch, Cooper Union
Universidad Politécnica de Barcelona
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EXPERTOS DE APOYO A LA
F A C U LTA D
Expertos de diversas disciplinas invitados. El tiempo con
el equipo variaba, pero siempre incluía conferencias y
generalmente algún trabajo de campo:
E D U A R D O A M AT
Investigador / Entomólogo forense, Tecnología de Antioquia
Escuela de Ciencias Forenses
MSc, Entomología, Instituto Nacional de Investigación Amazónica:
Manaus, AM, BR
JUSTO AROSEMENA
Director de Investigación en la Fundación Amazonas
B. Arch, Universidad de Yale
J A I M E E D U A R D O AV E L L A N E D A
Ingeniero industrial, Universidad Agraria
Nativo del Páramo de Chingaza, Gerente de la Reserva El Palmar
Representante, Congreso Internacional de Páramos
C R I S T I N A AV E L L A N E D A
Sabedora local, con una carrera en comidas
DIANA BARRERA
Arquitecta
BArch, Pontifica Universidad Javeriana
ISABEL BASOMBRÍO
Arquitecta / Líder de proyecto
Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam) de la
Universidad EAFIT
Estudios de Pregrado, Universidad de Buenos Aires
Estudios de posgrado, Arquitectura del Paisaje, Universidad
Torcuato Di Tella
Maestría en Procesos Urbanos y Ambientales,
Universidad EAFIR

CLAUDIA DURANA
Economista, Universidad de los Andes
Experta en sistemas Silvopastoriles, Finca el Silencio
Candidato al grado de Doctor,
Bogotá Universidad Javeriana Colciencias
ALEJANDRO ECHEVERRI
Cofundador y director de Urbam en la Universidad EAFIT
Loeb Fellow, Harvard GSD
Alejandro Echeverri + Valencia Arquitectos
Doctorado en urbanismo, Universidad de Barcelona
Pregrado, Universidad Pontifica Bolivariana
J U A N PA B L O E C H E V E R R I
Caficultor
Director, Hacienda Valencia
Manizales, Caldas
M A R I A V A L E N C I A G A I TA N
Arquitecta y activista comunitaria
Bogotá
Ex Secretaria de Hábitat de Bogotá
Arquitecta, Universidad de los Andes
Posgrados, Urban History and Civilization, School of High Studies
in Social Sciences, Paris
Candidato al grado de doctorado, University of Lyon, France
FELIPE GUERRA ARJONA
Cofundador, Altiplano, CAMPO
Profesor adjunto, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana
Candidato al grado de Doctor, Philosophy, Art and Critical Theory
Program, EGS (European Graduate School)
CIELO MARÍA HOLGUÍN RAMÍREZ
Activista, Moravia, Medellín
Cofundador, Urban Oasis
2019 Echoing Green Global Fellow
FERNEY ISAZA
Guía, Río Claro y Magdalena medio

C A R L O S A N D R É S B E TA N C U R C .
Co-fundador y director de proyectos, OPUS
Arquitecto, Magister de Diseño del Paisaje (UPB)
Profesor del Taller de Proyectos (UPB)

D AV I D K E N N E Y
Presidente y Director Ejecutivo
VertueLab, Portland, Oregon
MBA, Universidad de Stanford

DIEGO ALBERTO BERNAL LOPEZ
Emprendedor, Finca el Prado
La Danta, Sonsón, Antioquia, Colombia

O S C A R L AV E R D E
Ornitólogo
Pontificia Universidad Javeriana
Doctor en Biología, Universidad de los Andes
MSc, Ecología y Evolución, Universiteit Van Amsterdam

K AT R I N A B L A I R
Botánica
Fundador del Refugio de Vida Silvestre de Turtle Lake
Autor, The Wild Wisdom of Weeds
N ATA L I A C A S TA Ñ O C Á R D E N A S
Arquitecta / Coordinadora del proyecto
Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam) Universidad
EAFIT
BArch, Universidad Nacional de Colombia
Maestría en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad, Universidad
Nacional de La Plata

JUAN JACOBO MOLINA
Arquitecto, urbanista
Director del Proyecto “Centros Urbanos” , Pontificia Universidad
Javeriana

C A R L O S D AV I D M O N T O YA
Cofundador, director
OPUS Estudio de Arquitectura del Paisaje
Maestría en Arquitectura del Paisaje, Universidad Pontifica
Bolivariana Medellín
Arquitecto, Universidad Pontificia Bolivariana
NICOLÁS PELÁEZ RESTREPO
Becario de investigación postdoctoral del Instituto de Tecnología
de California
Biólogo, especialista en orquídeas
Doctorado en Biología, Universidad de Northwestern
JORGE ENRIQUE ROJAS (KORRIQUE)
Veterinario
Gerente, Ganado, Jesuitas, Colombia
FELIPE RODRIGUEZ
Urbanista, arquitecto y diseñador
Arquitecto, Diseñador industrial, Universidad de los Andes
Estudios posgrados en estudios urbanos, Strelka Institute for
Media, Architecture and Design en Moscú
Founder and Partner, Taller Territorio, Bogotá
TAT I A N A S A N J U A N
Micóloga / Bióloga
Doctorado en Ciencias Biológicas
Universidad de Antioquia
G A B R I E L VA L D E R R A M A
Miembro del gobierno colombiano
Conferencista sobre Historia de los Conflictos y la Recuperación
de los Desastres
A Í D A M A R C E L A V A S C O PA L A C I O S
Profesora de Micología, Universidad de Antioquia
Escuela de Microbiología
Doctora en Biología, Universidad de Utrecht
Maestría en Biología, Universidad de Antioquia
SIMÓN VÉLEZ
Arquitecto y socio fundador - GIGAGRASS
Universidad de los Andes
T Y L E R VA N G E M E R T
Biologo ambiental, Acupunturista, Maestro de Medicina tradicional
del oriente
Fundador, Mountain Medicine Acupuncture, Durango, CO, USA
MARCELO VILLEGAS
Bamboo products designer and manufacturer
Manizales, Antioquia
KEZIA WRIGHT
Inversora de riesgo, Amaranthine
Trinity College de Dublín
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Acknowledgements
Durante el verano de 2019, el Instituto Wright-Ingraham
patrocinó su primer programa educativo desde finales
de los 80. Durante mis más de 30 años de docencia en
la educación superior, el Taller de Field Stations 2019
fue una de las experiencias más gratificantes de mi
carrera. Lo ha sido en muchos sentidos, pero lo que me
pareció más emocionante fue nuestra comunidad de
personas inspiradas e inspiradoras. Me gustaría hacer un
reconocimiento especial a aquellos que ayudaron a llevar a
cabo esta experiencia educativa excepcional.
En 2017, el Instituto no contaba con personal o
instalaciones permanentes y no había organizado un
programa independiente durante décadas. Teníamos un
modelo educativo inspirador y compartíamos aprendizajes
para colaborar, pero no mucho más que eso. En 2017,
los miembros de la Junta Directiva -Brendan Doyle, Anna
Grady, Catherine Ingraham, Frank Miller, y yo- votamos
para lanzar un programa piloto de Field Stations con
base en Colombia, Suramérica. Brendan Doyle y yo
organizamos rápidamente un equipo de planeación
aprovechando nuestra experiencia en el taller Field
Stations en Colorado (EE.UU.). Colegas en los campos de
la Política Medioambiental, la Planeación y la Arquitectura
nos brindaron un apoyo vital y un pensamiento crítico
excepcional para elaborar un plan de estudios y un taller de
planeación de la facultad en Bogotá, Colombia, en 2018.
Este taller fue seguido por el taller de 2019 que incluyó 10
estudiantes de todo el mundo y numerosos miembros de la
facultad.
Nuestro equipo invitó a Andrea Pinochet, una docente
excepcional que enseña diseño e ingeniería desde las
perspectivas de la ciencia y el arte. Andrea ayudó a
organizar el programa, a enseñar durante los talleres y a
establecer las redes y conexiones que hicieron posible
que comenzáramos nuestro trabajo en los entornos
-extraordinarios pero muy retadores- de Colombia.
A principios de 2017, conocí a Nicholas Pevzner, un
estudiante graduado de la Cooper Union que actualmente
es docente en el Departamento de Arquitectura del Paisaje
de la Universidad de Pennsylvania. El trabajo de Nick, sobre
el nexo entre el medio ambiente, la energía y el paisaje,
se adaptaba perfectamente al enfoque interdisciplinario
que estábamos buscando para nuestro programa nuevo.
Nick y su colega de la Universidad de Pennsylvania David
Gouverneur, dirigieron varias sesiones de taller que fueron
el núcleo de nuestro programa de estudios. El profesor
David Gouverneur es una autoridad en los asentamientos
informales de América Latina. David aportó su
conocimiento profundo de los asentamientos informales
a un plan de estudios basado en la investigación de los
paisajes rurales. Se convirtió en una parte esencial del
programa. Fue un excelente compañero de equipo y su
espíritu creativo ayudó a abrirnos los ojos ante los avances

notables - tanto urbanos como rurales- de la sostenibilidad
en Colombia.

de los sistemas, los conceptos de sostenibilidad y las
experiencias de sus proyectos en Israel y Costa Rica.

Nick Pevzner también nos presentó a Stephanie Carlisle,
investigadora principal de KieranTimberlake Architects, una
firma que lidera la industria tecnológica en construcción
y sostenibilidad. Stephanie también es profesora en la
Escuela de Diseño Stuart Weitzman de la Universidad de
Pennsylvania y coeditora en jefe del Scenario Journal.
Stephanie y Nick enseñaron ecología y análisis del paisaje
durante el taller de 2019. Ambos dirigieron salidas de
campo para estudiar y comparar dos asentamientos
rurales cercanos que mostraban los fuertes contrastes
entre un “pueblo de la empresa” a las afueras de una gran
fábrica de minería y cemento, y un pueblo cooperativo
minero y ganadero que está recuperando minas antiguas y
su biodiversidad, promoviendo el ecoturismo y capturando
carbono por medio de la reforestación.

Además del equipo de educadores mencionado
anteriormente, un notable grupo de científicos de apoyo,
investigadores e interesados locales trabajaron con
nosotros. Uno de los de mayor importancia, el maravilloso,
entusiasta e incansable Justo Arosemena. Justo es el
director de investigación de la Fundación Amazonas, el
grupo que supervisa los estudios de la Reserva de Río
Claro -un tesoro nacional-. Tiene raíces familiares en
la región de Antioquia y un conocimiento profundo de
la historia, la geología, la hidrología, las economías, las
poblaciones locales y la política de la zona. Justo nos
presentó a muchas personas importantes que trabajaron
con los estudiantes, incluyendo el guía local Ferney
Isaza y un equipo de arqueólogos que documentan
los habitáculos en las cuevas ubicadas dentro de las
formaciones cársticas del Valle de Río Claro. Justo también
ayudó a los estudiantes en la investigación, la logística y el
compromiso con la comunidad.

Al Appleton, el ex comisionado del Departamento de
Protección Ambiental de la ciudad de Nueva York, ha
pasado toda su vida enseñando y trabajando por la
sostenibilidad. El viaje en 2018 no fue fácil para Al, ya
que estaba lidiando con complicaciones de salud, pero
su resistencia, su compromiso y -lo más importante- su
visión de a lo que deberíamos aspirar fue increíblemente
significativa. Al ha argumentado durante mucho tiempo
que cualquier plan de sostenibilidad realmente viable debe
incluir paisajes rurales que funcionen y la conservación de
los recursos dependientes de las cuencas hidrográficas.
David Gouverneur nos presentó a los diseñadores
innovadores y planeadores urbanos de Colombia que
ayudaron a concebir y ejecutar la renovación urbana de
Medellín. Nuestros guíos incluyeron a Natalia Castaño
Cárdenas e Isabel Basombrío, arquitectas del Centro de
Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam) de la Universidad
EAFIT de Medellín, Alejandro Echeverri, cofundador y
director de Urbam en la universidad EAFIT, y Carlos David
Montoya, arquitecto de OPUS, Arquitectura del Paisaje.
Estos interlocutores generosos son líderes internacionales
en el tratamiento de problemas urbanos. También nos
reunimos con varios organizadores y líderes comunitarios
que lideraron la transformación de los asentamientos
informales en barrios conectados actualmente a la
infraestructura de la ciudad y que forman parte del tejido
urbano de Medellín. Uno de esos barrios que recorrimos
es Moravia, antes una comunidad informal ubicada en el
vertedero de basuras municipal de Medellín, y ahora un
centro de cultura, arte y agricultura urbana
Michael Ben-Eli es el fundador de The Sustainability
Laboratory, un pensador sistémico reconocido
mundialmente y pionero en modelos educativos orientados
a la sostenibilidad. Durante el taller de 2019, Michael
dirigió varias conferencias y debates sobre la dinámica

En las ciencias naturales y las humanidades, nos nutrimos
de la experiencia de Oscar Laverde, ornitólogo de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; Eduardo
Amat, investigador y entomólogo forense de la Escuela
de Ciencias Forenses del Tecnológico de Antioquia; Aída
Vasco, micóloga de la Universidad de Antioquia (¡Aída
fue realmente inspiradora y entusiasta en su trabajo
con los hongos! ); la micóloga Tatiana Sanjuan, Katrina
Blair, botánica y autora de The Wild Wisdom of Weeds
-Katrina nos hizo devorar nuestro camino con las plantas
que conocía a través del paisaje -, Tatiana Pérez Osorio,
fotógrafa que documentó la vida de las mujeres en los
asentamientos informales, y Nicolás Peláez Restrepo,
fitogenetista del Instituto Tecnológico de California, quien
compartió sus conocimientos sobre las más de 2.000
especies de orquídeas de toda la región.
Hubo innumerables anfitriones que nos recibieron en sus
casas, en sus oficinas y en sus fincas, contribuyendo de
maneras significativas. En general, en nuestra experiencia
f la gente de Colombia se esforzó por compartir sus
increíbles paisajes, su cultura, su historia y los desafíos que
enfrentan en el futuro. Sigo estando agradecido con todos
ellos.
Me gustaría ofrecer un agradecimiento especial a la
familia de Juan Fernando Arosemena, que acogió a los
participantes en la Bioreserva de Río Claro y Montes Claros.
Lamentablemente, Fernando falleció antes de tener la
oportunidad de recibir su copia de este informe.
KEVIN BONE, DIRECTOR INTERINO DEL PROGRAMA
1 DE JULIO DE 2020

David Gouverneur enseña a Arielle y a Amy a hacer
arepas para un desayuno grupal en Río Claro.
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