Apiconstrucción: metodología en el proceso de construcción participativa del Plan
El Plan de Acción tiene como eje central la participación de todos los actores
relacionados con la temática ambiental de la región Cornare. A partir de esta
orientación, en diciembre de 2019 se inició el proceso de planificación para la
formulación del Plan de Acción. En primer lugar, se conformó el equipo de trabajo
integrado por cinco personas, bajo la coordinación del Subdirector General de
Planeación. Su trabajo estuvo orientado inicialmente en la recolección de
información y el diseño de la metodología para la construcción.
A partir del trabajo de este equipo se diseñó la metodología denominada
Apiconstrucción; enmarcada en el proceso desarrollado por las abejas. Esta
consta de diferentes elementos, el primero de ellos es una presentación en Power
Point que se socializa con los participantes y se brindan elementos básicos de
planeación y los caminos a recorrer en el proceso, el segundo momento es un
trabajo en subgrupos de acuerdo con criterios elaborados previamente a partir del
perfil de las personas convocadas a los encuentros. En esta parte se tienen en
cuenta los pasos propuestos en la cartilla la cual se anexa para su consulta. El
último paso es la socialización (esta también en la cartilla) donde se expone lo
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Apiconstrucción: metodología en el proceso de construcción participativa
del Plan de Acción Institucional
El Plan de Acción tiene como eje central la participación de todos los actores
relacionados con la temática ambiental de la región Cornare. A partir de esta
orientación, en diciembre de 2019 se inició el proceso de planificación para la
formulación del Plan de Acción. En primer lugar, se conformó el equipo de trabajo
integrado por cinco personas, bajo la coordinación del Subdirector General de
Planeación. Su trabajo estuvo orientado inicialmente hacia la recolección de
información y el diseño de la metodología para la construcción.
A partir del trabajo de este equipo se diseñó la metodología denominada
Apiconstrucción, enmarcada en el proceso desarrollado por las abejas. Esta
consta de diferentes elementos, el primero de ellos es una presentación en Power
Point que se socializa con los participantes y se brindan elementos básicos de
planeación y los caminos a recorrer en el proceso, el segundo momento es un
trabajo en subgrupos de acuerdo con criterios elaborados previamente a partir del
perfil de las personas convocadas a los encuentros.
En esta parte se tienen en cuenta los pasos propuestos en la cartilla, la cual se
anexa para su consulta. El último paso es la socialización (está también en la
cartilla) donde se expone lo trabajado en los grupos y se retroalimenta y enriquece
con las ideas de los otros subgrupos.
Como parte del proceso de construcción del Plan de Acción Cuatrienal, se
programaron y realizaron conversatorios con cada uno de los 26 alcaldes de la
jurisdicción con sus consejos de gobierno y el Director General de Cornare, donde
se abordaron temas específicos misionales de la Corporación y las prioridades
ambientales de los municipios.

La Apiconstrucción como metodología para la formulación
implementación del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023:

e

Desde Cornare; se diseñó una propuesta metodológica que estuviera enmarcada
en su quehacer de autoridad, protección y cuidado del medio ambiente.
Para ello, el equipo facilitador diseñó y acogió el marco simbólico del proceso
melífero como guía metodológica, al cual denominó Apiconstrucción. A partir de
ella se propuso una planeación estratégica didácticamente enmarcada en el
proceso desarrollado por las abejas.
La base fundamental de la propuesta, parte de los siguientes elementos
conceptuales:
•

Colonia: hace referencia a todos los habitantes de la jurisdicción Cornare, con
sus problemas y sus diferentes propuestas de miradas y soluciones desde la
temática ambiental, se considera por lo tanto a la Corporación como una gran
Colonia Melífera.
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Las celdillas: estructura hexagonal de la que está conformado el panal. Se
resaltan de ellas la manera como encajan en un espacio indeterminado, que
no establece principios ni finales y además, permite ensamblarse en otras
celdillas sin distorsionar la armonía del panal.
Pecoreo: significa recorrido previo, identificación, visualización de caminos
recorridos, logros y aprendizajes. Llevado al ejercicio, nos ubica en el estado
situacional de las diferentes temáticas ambientales.
Florecimiento: en esta etapa se retoma el proceso de la floración y permite
observar con mayor detenimiento, la identificación de los principales
problemas asociados a lo ambiental en el territorio Cornare.
Polinización: a partir del acto de la polinización se permite el surgimiento de
nuevos elementos que contribuyen al surgimiento de nuevas plantas. Desde el
ejercicio se invita a plantear y vislumbrar opciones de solución a los problemas
encontrados en el paso anterior.
Producción: es la senda propiamente dicha de la fabricación de la miel. En este
momento se estimula la decantación de las ideas de solución de las propuestas
anteriores, a partir de proyectos específicos e ideas concretas de abordaje.
Recolección: da cuenta del almacenamiento y clasificación de la miel de
acuerdo a la calidad de la materia prima. En esta fase se socializa en plenaria
lo trabajado en los subgrupos y se recibe retroalimentación de las otras mesas.
Clarificación: proceso de depuración de la miel. Llevado al ejercicio se
proponen ideas y acciones para poner en práctica en el seguimiento y
evaluación de los resultados e impactos de los proyectos.

Desarrollo, aplicación y puesta en acción de la metodología de
Apiconstrucción
La aplicación y puesta en escena de la metodología de Apiconstrucción se realizó
a través de dos tipos de encuentros o momentos. El primero de ellos, se llevó a
cabo a partir de seis diálogos internos con las diferentes subdirecciones de la
Corporación:
• Planeación.
• Recursos Naturales, Oficina de Licencias y grupos Banco2.
• Servicio al Cliente.
• Subdirección Administrativa y Financiera, Secretaría General y Oficina de
Control Interno.
• Educación y Oficina de Comunicaciones.
• Las cinco regionales (Páramo, Bosques, Porce Nus, Aguas y Valles).
En los diálogos internos participaron en total 185 Funcionarios y surgieron ideas e
insumos a partir de la Apiconstrucción. Estas orientaciones dieron las pautas para
el abordaje de los talleres externos y brindaron elementos que permitieron
enriquecer el Plan de Acción, poniendo en consonancia los elementos trabajados
en los planes anteriores y los cambios que se vislumbran y perciben como
necesarios en las nuevas coyunturas del territorio.
El otro escenario se desarrolló a partir de 16 encuentros o diálogos externos, donde
participaron un total de 585 personas:
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Representantes de grandes empresas (mineras, generadoras de energía,
industrias).
Gobiernos locales.
Empresas de los sectores económicos, (industrial, floricultor, avícola,
piscícola, construcción y mypes).
ONG, Asocomunales.
Iglesia y jóvenes.
Sector educativo.
Consejos de Cuenca y dos organizaciones ambientalistas (AVANSO y ADOA)
entre otros.

A partir de la puesta en escena y los momentos previstos en la metodología de
Apiconstrucción, se abordaron las diferentes temáticas las cuales permitieron
compilar la información desde diferentes perspectivas y miradas, que por supuesto
enriquecieron las ideas sobre las preocupaciones y problemáticas ambientales de
los diferentes actores del territorio. Se resalta la capacidad de emprender y
proponer abordajes innovadores, en la búsqueda de soluciones a los desafíos en
materia ambiental del territorio.
Después del desarrollo de los encuentros y talleres internos y externos, el equipo
facilitador compiló y sistematizó la información recolectada a partir del diseño de
herramientas que permitieron hacer cruces, triangulación de datos, encontrar
coincidencias temáticas en actores regionales, también diferencias en los énfasis
y la visibilización de intereses.
Se anexan los siguientes insumos utilizados desde la parte metodológica:
• Presentación inicial que se socializa en los encuentros.
• Cartilla guía de Apiconstrucción.
• Herramientas en Excel donde se analizó la información recolectada.
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La propuesta de Apiconstrucción, es una iniciativa que invita a la construcción de
un nuevo Plan de Acción, participativo, creativo y estructurado de manera
organizada.
El objeto misional que nos convoca, se sustenta en la tarea de proteger los recursos
naturales de nuestra región, sensibilizándonos y aportando iniciativas de
sustentabilidad acordes con el desarrollo armónico del hombre y la naturaleza.
La Apiconstrucción nos invita a observar con detenimiento uno de los procesos
más organizados de la naturaleza, el Proceso Melífero (producción de miel).
Sin lugar a equivocarnos, podremos afirmar que las abejas son una excelente
muestra de cómo trabajr en equipo para lograr los objetivos que se trazan,
además, en su labor siempre están dejando huella en resultados que no solo
benefician a sus colmenas, sino a todo su entorno. También cabe señalar que la
labor de las abejas, tiene una característica singular para los ecosistemas, siendo
un proceso natural de vital importancia.
Motivados por tan singular proceso de organización natural, se propone enmarcar
nuestro Plan de Acción en el marco simbólico del Proceso Melífero, invitando a la
Corporación a construir en equipo, valorando las tareas de cada uno y
responsabilizándonos de las acciones que unidas a las de los demás se convierten
en el gran resultado.

La Apiconstrucción está referenciada en una simbología melífera, que pretende
interiorizar en los constructores la idea de servir eficientemente, en cumplimiento
de algo muy preponderante para el resultado final, de esta manera ninguna labor
es menos importante que la otra, pues el sentido holístico de la construcción de la
miel supone que la falta de cualquiera de los pasos es un factor determinante para
el resultado final.

La simbología de esta propuesta está basada en los siguientes elementos:
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La Colonia:
En el mundo melífero, la Colonia la componen todas y cada una de las abejas que
conviven en la misma colmena, en este sentido estamos invitando a simbolizar a
Cornare como la gran Colmena y a todos nosotros, servidores y comunidad de la
jurisdicción, como la gran Colonia.
La Colonia comparte fines y objetivos comunes y la gran fortaleza es que todos
realizamos una tarea específica que apunta al mismo objetivo.

Las Celdillas:
Las celdillas son cavidades prismáticas hexagonales creados por las abejas obreras
a partir de cera originada en sus glándulas ceríferas.
Estos recipientes, pueden tener distinto tamaño según la función que desempeñen
dentro de la colonia. Así, podemos distinguir celdas para albergar cría de obrera,
que son las más numerosas en condiciones normales dentro de una colonia, celdas
de zángano, las cuales albergan crías de zángano y son menos abundantes que
las anteriores pero de un mayor tamaño y sobresalen de la superficie del panal por
lo cual son muy bien diferenciadas y por último, celdas de reinas, celdas reales o
también llamadas maestriles (albergan a la "maestra" o reina).
Para nuestra lógica, estas celdillas significan los procesos y como el mismo modelo
estructural lo muestra, los hexágonos permiten adherir más hexágonos y ubicarlos
de tal manera que ninguno tengra preponderancia sobre otro.

Así, entendemos que tanto los procesos como las estrategias encajan de manera
holística sin que sea necesario establecer nuevos órdenes o nuevas circunstancias
que permitan su tejido.
En cada celdilla ocurren fenómenos extraordinarios que hacen parte del gran
proceso para el cumplimiento del objetivo final, en nuestro caso identificamos las
líneas estratégicas como un hexágono (celdilla), en el que se desarrolla un proceso
fundamental adherido a toda la dinámica de la colonia
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El Pecoreo:
Cuando la colonia se ha organizado, comienzan la producción con el ritual de
Pecoreo, que es el ejercicio que las abejitas obreras realizan identificando las flores
que contienen la materia prima para la elaboración de la miel (Polen y Néctar).
Para nuestro caso, la etapa de Pecoreo simboliza el ejercicio de observación que
debemos tener antes de emprender los procesos de planeación, hace referencia
al Análisis Situacional del sector o tarea. Cumplen una relevante importancia los
escenarios de planeación existentes, tanto que se convertirán en el marco
referenciador para nuestra planeación, tales como: Los ODS, Plan Nacional de
Desarrollo, PGAR, POMCAS, Plan de Crecimiento Verde, Políicas Públicas,
Referentes Ambientales, Informe de Gestión.
Como elemento entregable en esta etapa se elabora el análisis situacional.

El Florecimiento:
La importancia de las abejas para el medio ambiente, radica en el acto de
polinización, dado que este permite el crecimiento de nuevas plantas.
Cuando las abejas realizan la danza del pecoreo, identifican flores nectaríferas y
flores poleníferas, por lo general las flores nectaríferas tienen forma de campana y
suelen estar en posición vertical con la boca de la campana hacia arriba, estas
flores son nectíferas y su posición permite que el nectar no se derrame, por el
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contrario las flores poleníferas suelen tener la apertura de campana hacia abajo y
los estambres suelen ser más largos que los pétalos de la flor, otras flores son mixtan
y suministran tanto polen como néctar.
Así mismo, en nuestro caso, nos referimos en esta etapa a la identificación de
problemas.

La Polinización:
Cuando las flores han sido polinizadas, las plantas comienzan una etapa de
florecimiento, así mismo, en nuestra propuesta de planeación, una vez
identificados los problemas, comienzan a florecer ideas de solución.
Como entregable se esperan las propuestas de solución a los problemas
identificados.

La Producción:
Luego que las abejas realizan el Pecoreo y la polinización, están listas para producir
la miel.
En nuestra propuesta, se calcula que en este momento tenemos herramientas
suficientes para comenzar a visualizar unas metas claras y armar con claridad los
proyectos que apuntan a dar solución a los problemas identificados.

La Recolección:
Las abejas producen miel y esta se clasifica de acuerdo con la calidad que ofrece
la materia prima.
Así con las metas claras y los proyectos definidos, podemos visualizar unos alcances
y unas expectativas de acuerdo a la planeación que hemos realizado.
Como entregable se trata de escribir que esperamos recoger y cuáles son esos
alcances al haberse ejecutado los proyectos.

La Clarificación y /o Propagación:
Este es un proceso en el cual las abejas purifican sus productos melíferos, así mismo,
esta etapa en la planeación que estamos proponiendo, se refiere a la socialización
y seguimiento de los proyectos (desarrollo).

Consecuentes con el ejercicio de planificación en el marco simbólico melífero, el
cual hemos llamado Apinconstrucción, el trabajo en equipo se constituye en el
fundamento escencial del ejercicio.
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Se propone el trabajo en seissenas, es decir, grupos de 6 personas, tomando como
referente el hexágono de las celdillas, estos equipos de trabajo se organizan de
acuerdo con sus capacidades en: Líder (haciendo referencia a la reina de una
colmena), varios acompañantes (haciendo referencia a las obreras) y uno o dos
escribientes (que hacen referencia a los zánganos). Así, el líder, los acompañantes
y los escribientes realizarán el trabajo en equipo, cumpliendo cada uno su función
específica.

1. Se divide el grupo convocado en equipos de trabajo que compartan fines
comunes en el ejercicio de planeación.
2. A cada equipo se le orienta para que se organice escogiendo al líder, a los
acompañantes y al escribiente o escribientes. El líder es la voz cantante del
equipo, los acompañantes ayudan a la consecución de información y los
escribientes son los encargados de plasmar las ideas en los formatos
asignados.
3. A cada equipo se le entrega un formato parecido a la siguiente gráfica:

En cada hexágono el escribiente resume en pocas palabras el ejercicio que
se adelanta en cada momento de la dinámica de la Apiconstrucción de la
siguiente manera:
Pecoreo: escribir en pocos renglones el análisis del sector, cómo estamos,
qué tenemos, cómo encontramos en este momento el sector en el que
incide nuestro trabajo.
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Polinización: escribir en el hexágono, máximo 3 problemas relevantes que
estén identificados por el equipo de trabajo y/o la comunidad.
Florecimiento: escribir en el hexágono cuáles son las tres propuestas que
dan solución a esos tres problemas, enunciarlas no describirlas.
Producción: escribir aquí las metas que se proponen con relación a estas
tres soluciones. Aquí podemos intentar completar el formato adjunto. (al
menos un primer borrador)

Recolección: escribir en el hexágono lo que se espera lograr si se desarrolla
de manera eficiente el proyecto que soluciona el problema.
Clarificación/Propagación: escribir de manera puntual 4 o 5 ítems que se
deban tener en cuenta en el desarrollo (plan de evaluación y seguimiento).
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