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Presentación
Desde la Red de Programas Regionales de Desarrollo y Paz
- Redprodepaz, asumimos el reto de plantear propuestas
para la construcción de una paz integral, incluyendo la paz
con el medio ambiente, desde las experiencias territoriales y
comunitarias de Desarrollo y Paz.
El presente documento recopila las memorias de la
Comunidad de Aprendizaje y Diálogo de saberes “Gestión
ambiental para la construcción de Paz Territorial”, que tuvo
lugar en la ciudad de Manizales, los días 8, 9 y 10 de junio
de 2016. En el mismo, se reunieron diversos Programas de
Desarrollo y Paz, Entidades de Apoyo de la Redprodepaz,
así como otros aliados y amigos del proceso, con el ánimo de
poner de manifiesto sus aprendizajes para la construcción de
un trabajo mancomunado en Red, de cara a un escenario de
posconflicto.
Este evento fue posible gracias al auspicio de E3-Economía,
Ética y Ecología; y del Proyecto Gestión del conocimiento en
el marco de los Nuevos Territorios de Paz, a quienes damos
nuestro más sincero agradecimiento.

Organiza
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Financia

Prólogo

!Que hablen los territorios!

Q

ue las experiencias dialoguen con la academia, con las instituciones
públicas, con los técnicos y, por supuesto, entre sí. He ahí el
fundamento de una Comunidad de Aprendizaje: validar, recuperar, y
capitalizar, los conocimientos y las buenas prácticas: el saber de la gente.
Mediante este esfuerzo colectivo, ponemos en práctica una verdadera
ecología del saber.
La llegada a un acuerdo entre la guerrilla de las Farc y el gobierno nacional
implica una serie de oportunidades, pero también altos riesgos en lo relativo
a la gestión medioambiental y de la biodiversidad. Diversas conflictividades
socio-ambientales, antiguas y emergentes; ligadas a la gobernanza del
agua, el manejo de servicios eco sistémicos, la explotación de los recursos
naturales, el respeto de los usos y costumbres, la autonomía de las regiones
y sus cosmogonías, y el ordenamiento territorial; nos hacen un llamado a
asumir de manera estratégica el tema.
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La Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz Redprodepaz- interpelada por diferentes actores frente a sus aprendizajes
y recomendaciones, tiene los elementos para ocupar un papel de
avanzada en este asunto y en este momento histórico. Como escenarios
de diálogo multi-actor (que convoca a la institucionalidad pública en lo
local, a las empresas y a las comunidades en diálogo franco y abierto
con la academia); los Programas de Desarrollo y Paz hemos querido
aportar una serie de propuestas desde los territorios, para lo cual hemos
organizado el Diálogo de Saberes y Comunidad de Aprendizaje: “Gestión
Ambiental para la Construcción de Paz Territorial”.
Sabemos que cada experiencia tiene su propio contexto social, político y
cultural. Igualmente, cada proceso tiene su propio momento histórico y en
su devenir se topa con oportunidades que lo potencian o con obstáculos
que lo ralentizan. En este sentido, el lector encontrará a continuación una
serie de reflexiones y perspectivas en torno al trabajo adelantado por los
Programas de Desarrollo y Paz, y por algunas entidades de apoyo de
la Redprodepaz en cuatro temas: gestión ambiental comunitaria; agua y
recuperación de cuencas; producción sostenible y ordenamiento territorial;
energía sostenible y cambio climático. 1
Nuestro propósito colectivo de aportar a la construcción de una nación en
paz desde los procesos locales - regionales de desarrollo y paz, pasa por
entender las múltiples miradas, dialogar con los diversos intereses de los
actores que inciden y transforman los territorios. Más allá de soluciones
milagrosas u ocurrencias ilustradas, queremos avanzar en una alternativa
que permita tramitar las conflictividades socio-ambientales de manera
pacífica y democrática. Sabemos que es un propósito que requiere la
suma de esfuerzos, de la construcción colectiva de propuestas para la
consolidación de regiones en paz, del consenso, del reconocimiento, en
definitiva: de la Construcción Social del Conocimiento.

Santiago Sánchez
Coordinador proceso CONSTRUCCION
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
Redprodepaz
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Diálogo de saberes y
comunidad de aprendizaje
Foto: Archivo/Pactos cuenca Chinchiná

Objetivo General del Encuentro
Propiciar un espacio de diálogo de saberes acerca de la gestión ambiental
y de la biodiversidad para la construcción de paz territorial, a partir del
reconocimiento de experiencias de los Programas Regionales de Desarrollo
y Paz -PDP- identificando aportes y recomendaciones en materia de apuesta
ambiental territorial.

Objetivos Específicos
•

Conocer y reconocer metodologías, experiencias, aprendizajes y buenas
prácticas de los Programas Regionales de Desarrollo y Paz -PDP- en
materia de gestión socio ambiental.

•

Identificar apuestas comunes y oportunidad de intercambio de
conocimientos en temas medioambientales para la construcción de paz
territorial.

•

Recoger insumos para la elaboración de un plan de trabajo en red sobre
gestión ambiental y construcción de paz territorial, que contribuya a la
formulación de un proyecto de red para la incidencia en política pública
ambiental.
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Comunidad y Paz en Contexto
¿Qué es una comunidad de
aprendizaje?

Son lugares de encuentro de experiencias de aprendizaje vividas, de éxitos,
frustraciones y alegrías. Son lugares de conversación que permiten compartir
las mejores prácticas, los experimentos e innovaciones, e identificar las
lecciones aprendidas. Son lugares de exploración, de indagación de los
saberes regionales, de las comunidades, de los significados colectivos y de
las preguntas fundamentales de la vida.
Son espacios de encuentro de las diferentes regiones donde los pobladores,
líderes y representantes de los programas de desarrollo y paz se reúnen
para dialogar y trabajar temas estratégicos específicos y lograr un
entendimiento común. Las comunidades de aprendizaje se construyen con
la participación de todos los que tienen experiencia en un tema, a partir de
sus reflexiones individuales, sin exclusiones, desarrollando las capacidades
para crear consensos y actuar juntos responsablemente. El diálogo es la
propuesta pedagógica para construir confianza en el aprendizaje en red. 2
Una Comunidad de Aprendizaje se convoca con un fin específico: generar
insumos para la incidencia en política pública a nivel regional o nacional,
construir de manera participativa una ruta de acción o un enfoque
estratégico, hacer co-gestión de recursos para escalar procesos locales y
regionales, evaluar procesos de intervención y cambio social dirigido, etc.
A su vez, una Comunidad de Aprendizaje es un método de reflexión
sistemática, y puede incluir varias metodologías: el diálogo de saberes,
procesos de formación magistral o catedrática, eco-experiencias
(aprendizaje en y desde el territorio) de escuelas vivas y discusión por
grupos focales.

1 Vd. Anexo 1. Agenda de la Comunidad de Aprendizaje en Gestión Ambiental para la construcción
de Paz Territorial.
2 VVAA. Red de Aprendizaje para el Desarrollo y la Paz. Redprodepaz-Cinep/PPP. Bogotá, 2013.
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Las comunidades de
aprendizaje se construyen
con la participación de
todos
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¿Por qué una comunidad
de aprendizaje en Gestión
ambiental para la construcción
de paz?
Conflictos socio-ambientales y
agenda de construcción de Paz

Felipe Cesar Londoño - Universidad de Caldas
“Tres habilidades son básicas para este cultivo de la humanidad. La primera
es la capacidad de hacer un examen crítico de uno mismo y de sus propias
tradiciones, es decir, cuestionar toda forma de dogmatismo e imposición
de las creencias y los conocimientos. En segundo lugar, es preciso que las
personas nos sintamos miembros pertenecientes -ciudadanos- de una gran
comunidad que abarca a todos los seres humanos, más allá de nuestras
identificaciones regionales, étnicas, religiosas o de cualquier otro tipo. Por
último, el cultivo de la humanidad implica la capacidad de situarnos en el
plano de otras personas, de comprender las emociones, sentimientos y
aspiraciones de otros”. Martha Nussbaum - El cultivo de la humanidad.
Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal (2005).
En las últimas tres décadas se han hecho diversos acercamientos entre
el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC; quizá este es el momento
en el que podríamos decir que estamos más cerca de una entrega total y
definitiva de las armas y de un desistimiento de las acciones violentas como
búsqueda de reivindicaciones y medición de fuerzas.Sin embargo, sabemos
todos que la construcción de paz es un proceso posterior, de largo aliento y
que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad.
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Por un lado, porque la agenda del desarrollo y la paz no compromete
exclusivamente a los actores que se sientan en la mesa de La Habana y, por
otro lado, porque los orígenes de diversas confrontaciones que se han dado
en nuestros territorios corresponden a conflictos muy estructurales que no
son hoy materia de la negociación.
Los conflictos socio-ambientales y la búsqueda de estrategias de resolución
deben ser parte de la agenda de construcción de paz en la que todos los
sectores de la sociedad nos comprometamos. Las tensiones por los usos
del agua, cuya disponibilidad es cada vez más restringida; la propiedad y la
tenencia de la tierra, deteriorada por la erosión y la pérdida de capacidad
productiva; los riesgos sobre la producción, incrementados por la variabilidad
climática; la contaminación de suelos y agua por cuenta de la minería ilegal,
entre otras tantas situaciones, son evidencia de conflictos que permanecen
en nuestros territorios y en los que las universidades podemos contribuir
con información precisa y objetiva; los gobiernos locales pueden contribuir
con el ordenamiento del territorio; las organizaciones de la sociedad civil
pueden contribuir con la participación y el control social, y el sector privado
debe contribuir con la justa tributación y la inversión social que dinamice el
desarrollo local.
En el departamento de Caldas tenemos evidencias de conflictos por la
disponibilidad y el uso de los recursos naturales, pero también hemos
construido plataformas para resolverlos de manera constructiva y para
traducir la energía de la confrontación en acciones colectivas, como ha
ocurrido con los Planes de Acción Integral (PAI) y los Pactos por la cuenca
del río Chinchiná. Esperamos que este espacio de diálogo e intercambio
que ha propiciado Redprodepaz permita reflexionar sobre los retos que
tenemos frente a los conflictos socio-ambientales del país y constituya
el espacio de aprendizaje que necesitamos todos al margen del nivel de
desarrollo de nuestros procesos.

“La construcción de paz requiere el
compromiso de todos los sectores de la
sociedad”
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Enfoque de paz territorial, enfoque
de diálogo
Wilford Rincón - Subdirector planeación
Corpocaldas

Empecemos resaltando la pertinencia de este espacio, y agradeciendo
a la Redprodepaz por abrir este escenario de discusión, pues de cara al
posconflicto, hablar de un enfoque de Paz Territorial implica hablar de un
enfoque de diálogo: la construcción de paz territorial requiere escuchar
y concertar entre sectores de las organizaciones sociales y los líderes
sociales, el sector privado, y los diferentes actores en torno a la construcción
de acuerdos. Y es importante reconocer el papel de los Programas de
desarrollo y Paz en ello.
Por ejemplo, en Caldas, la protección de las cuencas, como otras gestiones
socioambientales, fueron iniciativas que surgieron de la mano del Programa de
Desarrollo de Magdalena Centro y de organizaciones sociales, donde hemos
avanzado en la solución de problemáticas territoriales de manera participativa.
Existe una gran necesidad de procesos de gestión ambiental debido a
los impactos por el fenómeno del niño, los conflictos por abastecimiento y
el uso del agua que generan alta afectación al departamento de Caldas.
Sin embargo, estos escenarios de diálogo nos han llevado al diseño de
propuestas metodológicas para la elaboración de acuerdos con cooperación
entre organizaciones sociales y el Estado, en los cuales varias instancias
hemos estado presentes.
En este escenario surgieron los Planes de Acción Integral, como respuesta a
las problemáticas de gestión socio-ambiental, y de la mano del Programa de
Desarrollo y Paz Magdalena Centro, hemos intentado replicar esta estrategia en
varios ámbitos del departamento, como por ejemplo, el Pacto del Río Chinchiná.
Esperamos pues que estas experiencias y aprendizajes se puedan replicar en
otros lugares del país, y que podamos avanzar en dar respuestas integrales a
las nuevas tensiones derivadas de conflictos socio-ambientales.
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Participación para la construcción
de paz frente a la gestión ambiental
Jorge Alberto Tovar - Coordinador nacional
Redprodepaz

¿Cuál es el vínculo entre gestión ambiental y construcción de paz? En un
escenario de post-acuerdo, muchas de las nuevas conflictividades estarán
enfocadas en las temáticas que atañen al medio ambiente. Si el tratamiento
de estas problemáticas no se realiza en escenarios participativos,
probablemente redunde en nuevas tensiones.
Como Programas Regionales de Desarrollo y Paz nos preguntamos ¿Qué
es lo que hemos hecho?, ¿Cuáles son nuestras experiencias acumuladas?
No tenemos aún una mirada consensuada al interior de la Redprodepaz,
es decir, en conjunto entre la red de pobladores, las entidades de epoyo, y
las entidades facilitadoras, así como la red de universidades, academias y
centros de investigación; por ello, es pertinente la construcción colectiva de
conocimiento con el objeto de trazar una estrategia articulada.
Hacer este diálogo en Manizales es significativo: hemos querido
descentralizar la gestión y las actividades para tejer Red y trabajar en Red,
porque Redprodepaz somos todos y todas. Además, en Caldas se han
hecho experiencias que a día de hoy son emblemáticas: los Pactos por
las cuencas Chinchiná - PAI; queremos recuperar los aprendizajes que
nos pueden ser útiles y partir de allí para la construcción colectiva de una
estrategia de Red.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a E3 - Ecología, Economía y
Ética; a Urbanálisis; a la Fundación Avina; al Instituo Von Humboldt. Agradecer
el apoyo de Corpocaldas, la Universidad de Caldas, Fesco, y reconocer el
trabjo de empresas como Isagen que son motor del desarrollo territorial y
ejemplo de gestión de conflictividades ambientales. Sea este encuentro una
importante oportunidad para tejer alianzas entre los programas y las entidades
en torno a un proyecto de gestión del conocimiento: gracias a todos por su
presencia y por sumarse a este esfuerzo.
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2. Medio ambiente,
Paz y regiones
Foto: Archivo/Pactos cuenca Chinchiná

Economía y medio ambiente en los territorios
de los Programas de Paz - PDP
E3-Ecología, Economía y Ética
Enfoque sociológico para la reconciliación
Instituto Alexander Von Humboldt
Saber cuidar: El paradigma ético de la
civilización que está surgiendo en Colombia
Fundación Avina
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Economía y medioambiente en los
territorios de los programas de
desarrollo y paz - Guillermo Llinás
El proceso de construcción de paz en Colombia tendrá lugar en territorios
cuyos municipios han sido fuertemente afectados por el conflicto y se han
caracterizado por la inequidad, el atraso económico, el abandono por parte
de las instituciones del Estado y la presencia de conflictos ambientales. Los
Programas de Desarrollo y Paz abarcan la mayor parte de los territorios con
estas características, pero su atención se ha concentrado inicialmente en la
garantía de los derechos para la población y en la superación de la pobreza y,
en menor medida, en la generación de ingresos y la sostenibilidad ambiental
En el momento hay un total de 25 programas de desarrollo y paz constituidos
con presencia en 548 municipios, mitad de los municipios del país. 50% de
la población de Colombia habita estos territorios que comprenden en un 56%
del territorio nacional, y tres cuartos del área total sembrada de cultivos y
ganado del país.
En el documento Gestión ambiental para la construcción de paz territorial se
elaboró un mapa de retos y oportunidades de los PDPs dónde se identifican
riesgos incluyendo el desabastimiento de agua, el cambio climático, la
deforestación, la presencia de cultivos de coca y la extracción de hidrocarburos.
Asimismo se elaboró un mapa de dinámicas económicas y de competitividad
donde se incluyeron temas como ciudades, red vial, puertos y aeropuertos,
distritos de riego y actividades productivas. Estos mapas permiten identificar
temas ambientales y de nuevas economías claves en los territorios de los PDPs.
Por otro lado, la capacidad institucional y el desempeño integral de los
municipios es muy variable entre los territorios, pero también al interior de
estos. El recaudo local bajo lleva a una alta dependencia del SGP y las
Regalías. La presencia de recursos naturales lleva hasta a doblar la inversión
per cápita. Se necesita contar con elementos financieros maas robustos que
permitan a las comunidades afrontar los riesgos miedioambientales para un
desarrollo en paz y sostenible.
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Un enfoque sociológico para la
reconciliación y la vida digna
en escenarios de cambio
Carlos Tapia - Instituto de investigación de
Recursos Ecológicos Alexander Von Humboldt

Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una
relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto
nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como
un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de
ella y estamos interconectados - Laudato Sì.
El contexto de la gestión ambiental en Colombia es un complejo mosaico
cultural debido al proceso sociopolítico e histórico de luchas por la tierra,
derechos territoriales y humanos, y diversidad cultural; a su vez, la
falta de reconocimiento de las poblaciones indígenas (715 resguardos),
comunidades negras (168 comunidades), campesinas y locales que
ocupan al menos el 32% del país, y son protagonistas principales,
autoridades de sus territorios, fundamentales en la definición de nuestras
relaciones con la biodiversidad.
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Julio Carrisoza (2014) señala que “el conjunto de ecosistemas que
llamamos Colombia es uno de los más complejos del planeta, y la
sociedad que hemos construido es muy diversa pero demasiado simple:
“son muy pocas las personas que deciden”. En el panorama actual, se
han incrementado los conflictos socio-ambientales y surgen renovadas
amenazas provenientes del auge de las actividades mineras, los proyectos
agroindustriales, grandes obras de infraestructura para el mercado global,
y políticas contradictorias de planificación territorial. Se está produciendo
una re-territorialización de las actividades económicas enfatizando la
explotación y comercio global de commodities.
De acuerdo con Pérez Rincón, en Colombia existen por lo menos
72 conflictos socio-ambientales que afectan a más de 7 millones de
personas, especialmente localizadas en la zonas Andina y El Caribe,
debido a: actividades mineras (oro, carbón, otros); explotación de
hidrocarburos; proyectos hidroenergéticos (embalses), proyectos de
infraestructura (vías y puertos); proyectos agro-industriales (con cultivos
como el de la palma de aceite y producción de biomasa); cultivos ilícitos
(coca) y fumigación; y otros más, como el manejo de residuos sólidos,
plantaciones forestales, etc.
Por otro lado, la deforestación promedio anual alcanza un poco más de
330.000 hectáreas/año, afectando especialmente a la región amazónica
(730.000 hectáreas), seguida de la región andina (570.000 hectáreas). En
el país se perdieron más de dos millones de hectáreas de bosque entre el
año 2000 y el 2007.
Los conflictos socioambientales no solo se expresan como disputas
entre diferentes grupos humanos, a causa de luchas materiales, sino
que deben entenderse en sus dimensiones simbólicas (ideológicas o
culturales) como luchas por atribuir sentido y valores a la naturaleza, el
territorio, los medios de subsistencia, y la vida en general. Aunque existe
un aumento considerable en superficie de las áreas protegidas, van en
aumento también las amenazas y a la degradación de los ecosistemas,
y a la pérdida de la biodiversidad, se suma el cambio ambiental global
(cambio climático).
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En síntesis tenemos, de un lado, conflictos por acceso y control de los
“recursos naturales” / “servicios de los ecosistemas” (relaciones asimétricas
de poder; tenencia de la tierra; diferencias de clase, étnicas y de género), y,
por otro lado, diferentes sentidos y valores sobre la naturaleza, el ambiente
y la biodiversidad (discursos y representaciones; conocimientos científicos,
tradicionales y locales: disputas por las ideas acerca de la relación sociedadnaturaleza), como lo señala la encíclica Papal, Laudado Sí, de manera que
“No hay dos crisis separadas: una ambiental y otra social, sino una sola y
compleja crisis socio-ambiental”.
Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para
combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y
simultáneamente para cuidar la naturaleza.” De ahí que para encarar
esta compleja problemática, se propone la implementación de la Política
Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos - PNGIBSE. Dentro de sus pautas conceptuales y técnicas,
esta política define bien qué no es:
•

La política no se refiere solo a la biodiversidad entendida como genes,
especies y ecosistemas (naturales) sino que integra dimensiones humanas,
considerando los servicios ecosistémicos y el bienestar de las personas.
Biodiversidad no es entendida solo como objeto de las ciencias naturales.
Su gestión es un proceso social.
• La política no se centra en “territorios de la biodiversidad” como áreas
protegidas o zonas menos intervenidas, sino que busca aportar elementos
para su gestión en todo el territorio.
• Las metas no se refieren a un estado deseado, sino a un estado y posible a
través de gestión adaptativa.
En cambio, la PNGIBSE (Política Nacional para la Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos) propone:
•
•

La adopción de un enfoque socioecológico.
Plantea que la biodiversidad se entienda constitutiva de sistemas
socioecológicos o socio-ecosistemas, en cuanto es el soporte de diferentes
culturas y da origen a “manifestaciones culturales diversas” en los territorios
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•
•

Reconoce que los seres humanos y sus culturas hacen parte integral de la
biodiversidad;
Adopta el concepto de servicios ecosistémicos como una clave para el
mantenimiento del bienestar de la sociedad.

La propuesta de gestión ambiental en el postconflicto deberá trascender
e ir más allá de los municipios priorizados por el gobierno nacional, y
dentro de los temas clave, deberá enfatizar necesidades de protección
de “ecosistemas estratégicos” o valores críticos de biodiversidad.
De igual manera, es imperativo el fortalecimiento Institucional para
tramitar conflictos socio-ambientales y orientar el desarrollo sostenible:
inversiones para la promoción de economías y medios de vida locales.
Deberá considerar especialmente los territorios colectivos (sujetos
sociales y autoridades locales y tradicionales), y construir escenarios
novedosos de gobernanza de los territorios del posconflicto para
garantizar el pleno disfrute de derechos y el fortalecimiento del Estado
de Derecho. Y obviamente, deberá destinar y orientar recursos para la
gestión ambiental y de la Biodiversidad territorial.
La incorporación de la biodiversidad y la construcción de resiliencia
socio-ecológica son fundamentales en la consolidación de paz. En este
sentido, hay cinco ejes estratégicos fundamentale: Territorios saludables
y resilientes; Producción y economía para la vida; Instituciones
democráticas, fuertes y flexibles; Conocimiento, investigación y
formación para la innovación; Diálogo permanente y comunicación
para la diversidad. Finalmente, recordemos a Tomás González cuando
afirma: “Creer que estamos separados de la naturaleza es una ilusión,
creer que la dominamos es una ilusión todavía mayor. Si nos separamos
de la naturaleza, morimos, sencillamente. Somos la naturaleza y si la
aniquilamos nos aniquilamos.”

La incorporación de biodiversidad y la construcción
de resiliencia socio-ecológica son fundamentales para
la consolidación de paz.
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Saber cuidar: El paradigma
ético de la civilización que está
surgiendo en Colombia
Bernardo Toro - Fundación AVINA

El cuidado como proyecto político y social estratégico, es un paradigma
reciente y nos puede ayudar a ordenar la realidad de otra manera: “Cuando
amamos cuidamos y cuando cuidamos amamos”, dice Leonardo Boff,
entendiendo el saber cuidar como un nuevo orden ético.
El mayor peligro que tiene Colombia no son las Farc, sino la acumulación
de venganza de 70 años de violencia. El reto es enfrentar el daño que
tenemos en la conciencia y el cuidado permite prever los daños futuros y
regenerar los daños pasados. Para la construcción de paz en Colombia
necesitamos aprender a cuidar. ¿Estamos preparados para recibir a
quienes no conocemos?. Es importante llamar a la reflexión en este punto,
el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica es lectura
obligatoria para entender y hacer memoria como sociedad de lo que nos
sucedió, para que los hechos no vuelvan a suceder.

19

¿Por qué en Colombia se puede matar con tanta crueldad? porque no
tenemos ni una filosofía ni una teología del cuerpo que no sea otra que el
pecado. Si no somos capaces de hacer memoria y conmovernos por las
peores atrocidades que se han cometido en el país (catalogadas como las
peores barbaries del mundo), significa que es poco probable que podamos
hacer algo para que no se repita, porque no somos conscientes del valor del
cuerpo y de su cuidado.
En ese orden de ideas, el cuidado es un tema muy serio: Grupos económicos
están tomando el cuidado como criterio de diseño de su compañía como es el
caso de Sura, así también Oleducto Centrales S.A. OCENSA quien plantea el
cuidado como fundamento de sus negocios; se trata de un nuevo paradigma
para solucionar los problemas actuales y viejos.
Este nuevo orden ético, contempla seis valores: saber cuidar, saber hacer
transacciones ganar-ganar, la comensalidad (alimentación), saber conversar,
el respeto, y la hospitalidad. Este universo de valores conforma una
cosmovisión que puede ser adoptada por la educación, la ciencia, la política,
la familia, la empresa y todas las instituciones.

Dimensiones del Saber cuidar
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•

De sí mismo: autocuidado corporal y espiritual.

•

El cuidado de los otros: cercanos y lejanos (saber hacer vínculos
emocionales).

•

Del intelecto: de la fuerza cognitiva al altruismo cognitivo.

•

Saber cuidar a los extraños: cuidar los bienes públicos que producen
equidad y protegen a los otros. (Solidaridad).

•

Saber hacer transacciones ganar-ganar (producir bienes éticos).

•

Cuidado del planeta: austeridad (3R) y ecoconciencia

Cuidar de sí mismo
El cuidado del cuerpo es fundamental en la educación de los niños:
la forma como se maneje el tiempo en la escuela también determina
lo que es importante para un niño o un adulto; a menudo se priorizan
las matemáticas para empezar el día y, en cambio, el deporte, la
comunicación de sentimientos, la danza y el teatro se relegan a la
educación extracurricular, priorizando el cerebro sobre el resto del
cuerpo, de manera que recuperar el cuerpo en todos los procesos
comunitarios de paz es uno de los grandes desafíos: la estética
y el arte nos ayudan a recuperar a la vez el cuerpo y el espíritu,
fundamental en un proceso de paz y convivencia.
Cuidar el cuerpo como el lugar en donde puedo ser y habitar:
autocuidados en salud, expresión corporal, estética, etc. Hubo un
momento en que cambiamos la salud por la medicina, y entender la
salud no es en relación con la enfermedad, sino en cómo garantizar
agua potable a 64% de municipios que hoy no lo tienen, y disponer
de cordones sanitarios que permitan prevenir la enfermedad. También
saber cuidar el espíritu: formar en autoconocimiento, autoestima,
y autorregulación (autonomía) para tratar de evitar o disminuir el
dolor en las personas, así como el conocimiento y control de los
sentimientos aflictivos.

El desafío de pasar de una cultura heterónoma a una
cultura autónoma
De ser una sociedad dependiente, que se rige por un poder o una
ley externa, a ser una sociedad libre, que construye proyecto de vida
y se guía a partir de su propio proyecto ético. El criterio para tomar
decisiones acertadas, en una cultura autónoma, es la de plantearse
si el comportamiento que asume contribuye a la vida digna, y si
contribuye al cuidado de los bienes ecosistémicos del planeta pues
sólo la autorregulación produce libertad.
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AUTONOMIA
Proyecto de vida
Autorregulación
Libertad
Acierto/error
Responsabilidad
Aprendizaje
Cambio

HETERONOMIA
Comportamiento normado
Regulación externa
Temor/dependencia
Bien/mal
Aprobación/culpa
Premio/castigo
Bienestar/dolor

El cuidado de los otros: cercanos y lejanos

Todos somos extraños para todos. Crear vínculos emocionales sólidos es
fundamental para cuidar de sí mismo y cuidar de los otros. Un factor clave
en la construcción de la paz y la convivencia es fortalecer los vínculos
emocionales en la familia.
• De los cercanos: saber establecer vínculos familiares, saber hacer
amigos (propender por una amigología), saber hacer relaciones de
pareja estables (noviología).
•

De los lejanos: saber crear y cuidar redes de apoyo social y
profesional, pertenecer a organizaciones e instituciones. Generar un
gran capital social.

Cuidar el intelecto

Necesitamos pasar de la inteligencia guerrera (que es propiedad personal,
privada, e interna y se usa para excluir), a la inteligencia altruista (yo
necesito de los otros y los otros de mí). Saber dar ayuda y saber pedir ayuda
es una de las competencias fundamentales de los nuevos líderes de una
sociedad global.
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Saber cuidar de los extraños

Saber cuidar los bienes públicos es cuidar también a los extraños. Cuando,
por ejemplo, el agua es de igual calidad para todos, es un bien incluyente.
Cuando es un bien de mejor calidad para unos que para otros, se vuelve un
bien excluyente o corporativo.
Una sociedad es más equitativa en cuanto más bienes públicos tenga y
produzca. Por ejemplo, en Colombia hay educación estatal y privada, pero no
hay educación pública: hay una gran disparidad en la calidad de las escuelas.
El cuidado de los derechos de los extraños es lograr que un niño de una
escuela en Manizales tenga la misma calidad que una escuela en Timbiquí o
en Leticia.
•
•
•
•

Saber cuidar y fortalecer la producción de los bienes públicos (aquello que
conviene a todos de la misma manera para su dignidad).
La abundancia de bienes públicos hace posible la equidad y protege a los
otros (solidaridad)
La participación política y el ejercicio ético de la vida pública. Formación
Política
En síntesis: el cuidado de la vida

Saber hacer transacciones ganar-ganar

Son los intercambios económicos, sociales, emocionales, políticos y
culturales, que hacemos entre nosotros para crear y hacer posible nuestra
realidad diaria. La realidad que vivimos depende de las transacciones que
hacemos diariamente, de manera que si queremos cambiar una realidad
tenemos que cambiar las transacciones que hacemos, pensemos que en
efecto, las personas nos relacionamos y construimos la realidad a través de
intercambios, de transacciones:
•
Emocionales (sentimientos)
•
Económicos (bienes y servicios)
•
Sociales (reconocimientos)
•
Políticos (intereses)
•
Espirituales (compasión activa)
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Saber cuidar el planeta
•

La austeridad como valor fundamental de vida y expresión social
(elegancia).

•

Reusar las cosas.

•

Reducir el consumo.

•

Reciclar los residuos.

•

La eco-conciencia: entender que somos parte del planeta, no somos sus
dueños ni superiores a la vida misma.

El problema de los paradigmas es que nos ordena la realidad de una
manera determinada, de una manera específica todas nuestras acciones,
la ventaja de un paradigma es cómo ordeno lo que hago todos los días.
Nuestros paradigmas determinan nuestras percepciones y nuestras
percepciones determinan nuestros sentimientos (Peter Young), trabajemos
pues con el paradigma del cuidado que es el de la nueva civilización.
En este cambio, pensemos que el cuidadoco antes era un tema femenino,
las mujeres se encargaban del cuidado de los niños y de los enfermos, pero
hoy el cuidado se ha convertido en un problema político porque se relaciona
con el cuidado del planeta en el que vivimos y que nos permitirá producir,
convivir, darle un sentido a la vida.
Ahora bien, para cambiar un paradigma es necesario comunicarnos y una
de las principales dificultades del ser humano ha sido reconocerse como
miembro de una misma especie: comunicarse efectivamente, poder prever,
prevenir, y controlar el riesgo de autodestrucción de su propia especie; de
manera que al fortalecer nuestro relacionamiento y autopercepción como
una sola especie que se comporta como una familia humana, empezamos
a vivir bajo nuevos parámetros, de manera que se requiere un nuevo orden
ético y ese nuevo orden ético es SABER CUIDAR.
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3. Experiencias
Programas Desarrollo
y Paz
Foto: Archivo/Pactos cuenca Chinchiná

1. Plan de Cambio Climático y Paz del Urabá
2. Área de manejo especial de la Macarena AMEM
3. Plan de acción integral para la recuperación de
cuencas - PAI
4. Gestión socioambiental para la construcción de
la hidroeléctrica Amoyá
5. Eco-experiencia: Pacto por la cuenca del río
Chinchiná
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Introducción: Reflexiones en
torno a las experiencias de los
Programas Desarrollo y Paz
Fernando Patiño - Urbanálisis

Agua, Aire, Suelo, y Biodiversidad son los componentes que en los
informes de las Naciones Unidas se destacan como fundamentales
para medir la calidad del medio ambiente. Cada uno de ellos demanda
desafíos que en este evento, a partir de la socialización de estas
experiencias, conoceremos en detalle, y podremos analizar en su
contexto, retomando los aprendizajes y las buenas prácticas.
En Colombia hay gran cantidad de complejidades en el tema ambiental,
al que también se asocia el tema del conflicto armado, y ahora, la
construcción de paz territorial. En consecuencia, debemos pensar en
un manejo integral, así como en la relación entre los diferentes temas
que implica la agenda. Verbigracia, los Planes de Recuperación de
Cuencas Hidrográficas se ocupan de lo relacionado con la gestión de
la gobernanza del agua y del recurso cuencas; en cuanto a la Gestión
y usos sostenibles de bosques y fauna, estamos frente al tema de
Seguridad y Soberanía alimentaria; la política minero-energética está
asociada al manejo de los recursos del subsuelo; y la conservación
de suministros de carbono, estaría ligado al tema de reducción de
emisiones y al calentamiento global.
A continuación, vamos a ver cómo estos temas tienen profundas
interacciones a través de cuatro experiencias que han surgido desde
los Programas Regionales de Desarrollo y Paz, y las Entidades de
Apoyo de la Redprodepaz.
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Energía y
producción
sostenible

Gobernanza
del agua

Recursos del
subsuelo

Servicios
ambientales
hidrológicos

Gestión recursos
mineros e
hidrocarburos

SUELO

Gestión y
ordenamiento
de cuencas

AGUA

Adaptación y
mitigación del
cambio climático

Reducción
emisiones/frenar el
calentamiento global

Conservación
sumideros de
carbono

AIRE

Conservación
de la
Biodiversidad

Seguridad
alimentaria y
paisajes culturales

Gestión y uso
sostenible de
bosques y fauna

BIODIVERSIDAD
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Experiencia uno: Plan de
cambio climático y paz del
Urabá
Claudia Martínez.
E3- Economía, Ecología, y Ética.

El Urabá antioqueño es una región emblemática de Colombia
por su localización geográfica, su historia, su diversidad y su
riqueza tanto social, cultural como ecológica. Es una región en
transformación que ha vivido diversos episodios de conflicto,
pero también ha generado un capital social en diferentes
frentes, para impulsar escenarios de convivencia y paz. A su
vez, la región está viviendo ya los retos del cambio climático,
que en el Atlántico colombiano implicarán tres grados más de
temperatura para el 2100 (IDEAM, 2015) además del aumento
en el nivel del mar.
Conscientes de ello, las instituciones y poblaciones del Urabá
han entendido la necesidad de impulsar la construcción de
un territorio de paz alineado con la senda de un desarrollo
compatible con el clima. Estos actores se han puesto a la tarea
de repensar su desarrollo en función de las transformaciones
necesarias para gestar un territorio pionero donde la paz y el
cambio climático sean oportunidades para un desarrollo de largo
plazo.
Es por esta razón que se ha desarrollado el plan de cambio
climátcio y paz Clima y Paz 2040: Urabá antioqueño, Nutibara y
Urrao. Programa que está siendo impulsado por CORPOURABÁ y
CORDUPAZ en coordinación con diversas entidades de la región,
con quienes se ha conformado el Consejo de Cambio Climático y
Paz del Urabá. Estas organizaciones están uniendo esfuerzos para
erigir su territorio en un ejemplo para el resto del país, haciendo
confluir las dinámicas de construcción de paz con un modelo de
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desarrollo más bajo en carbono, más resiliente ante el clima del futuro
y más incluyente, que además pueda generar nuevas fuentes de
empleo y oportunidades para el desarrollo integral de su población,
aporvechando las potencialidades que ofrece la región.
El plan, que cuenta con el apoyo de E3 - Ecología, Economía y
Ética; ha generado análisis de vulnerabilidad climática, ha medido
las emisiones y ha desarrollado un mapeo social con el objetivo de
emprender la paz positiva.
Con estos insumos se identificaron los ejes prioritarios de acción para
la región, con una visión de cambio prospectiva al 2040. Estos ejes
son:
1) agricultura, ganadería y seguridad alimentaria;
2) ecosistemas y biodiversidad;
3) gestión del agua;
4) entornos resilientes;
5) infraestructura compatible con el clima;
6) nuevas economías incluyentes.
A su vez, se cuenta con ejes transversales como la regeneración
del tejido social y cultural, el ordenamiento territorial, la educación y
la comunicación. Cada uno de estos ejes ha contado con mesas de
trabajo en donde el objetivo ha sido desarrollar una visión por cada
uno de los ejes, a su vez, se ha trabajado por generar acciones para
consolidar un portafolio de proyectos realistas y concretos a corto,
mediano y largo plazo. Así mismo, se han desarrollado mesas con las
comunidades negras e indígenas quienes han integrado al proyecto
visiones de desarrollo desde su propia cosmología.
Se espera finalizar el plan a fin de año con la aprobación del comité de
cambio climático y paz, para así poder comenzar una nueva etapa de
implementación del mismo, de la mano con todas las entidades que se
han venido sumando a esta iniciativa.
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Experiencia dos: El Área de Manejo
Especial de la Macarena (AMEM)
a. Caracterización ambiental - política
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Área prioritaria para la
preservación de los recursos
naturales de la cuenca
amazónica por su conexión
entre los ecosistemas andino orinocense y amazónico

La biodiversidad de
sus microclimas genera
importantes ecosistemas
estratégicos de selvas,
bosques, planicies, llanuras;
y formaciones vegetales
(12.000 especies)

Alberga 4 parques nacionales
naturales PNN:
1. Sierra de la macarena;
2. Tinigua; 3. Cordillera de
picacho; 4. Sumapaz

Alberga 3 distritos de
manejo integrado de los
recursos naturales DMI:
1. Ariari - Guayabero;
2. Macarena norte; 3.
Macarena sur

Sitio de operación
de iniciativas cívico
militares para la
consolidación territorial

Ha sido escenario de diálogos
de paz:
1. Acuerdos de la Uibe
(cese al fuego bilateral 1984) Gobierno de Belisario
Betancourt

Territorio donde las
FARC lograron amplio
desarrollo e influencia
militar y política (ha
sido su zona histporica)

2. Zona de distensión durante
los diálogos de paz entre el
gobierno de Andrés Pastrana y
la guerrilla de las FARC (19992002)

b. Caracterización social - económica
Gran presencia de actores de
cooperación internacional
Presencia de asentamientos
humanos en los parques naturales
(algunos ya existían antes de la
declaratoria de PNN; otros se han ido
asentando después)
Presencia de organizaciones sociales
(campesina e indígena) fuertes y con
capacidad de resiliencia
Tres zonas de reserva campesina en
proceso de constitución:
1. Ariari - Güejar - Cafre
(audiencia pública)
2. Lozada - Guayabero
(sin audiencia pública)
3. Calamar
(ya declarada)

Entre 1997 y julio de 2010 el total de
expulsión por desplazamiento forzado
en la región fue de 94.161 personas

Cuenta con antecedentes y
experiencias de la sociedad civil en
la construcción de paz

Representa el patrimonio
cultural e inmaterial colono campesino

Existencia de 14 resguardos
indígenas

Nodo de infraestructura estratégica (conexión del
caribe venezolano con el pacífico colombiano iniciativa para la integración de la infraestructura
regional surameicana IIRSA)

Región de importantes volúmenes de
producción campesina de alimentos y
despensa agroalimentaria de Bogotá
y la centro del país
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Ordenamiento Territorial - AMEM

William Herrera - Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial de La
Macarena –Cormacarena-

La Macarena es un área ambientalmente estratégica, de manejo especial.
La Región de La Macarena tiene cobertura sobre dos departamentos: Meta
(la mayor parte) y Guaviare; La Corporación para el desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial de la Macarena (Cormacarena) se ocupa de la
administración de los recursos en Meta.
Anteriormente, la reglamentación de uso de esta área debía hacerse a través
de los Planes Integrales de Manejo (PIM), esto no se estaba haciendo, lo cual
tenía entre otras implicaciones: 1) Limitación titulación predios baldíos; 2)
Limitación inversión pública entes territoriales; 3) Desarticulación instrumentos
de planificación y ordenamiento territorial; 4) Conflictos uso del suelo y el
territorio; 5) Limitaciones a las comunidades para acceso a créditos; 6) Altos
índices de NBI en las comunidades del AMEM.
Entonces, en 2012 se tomó la decisión de dar cumplimiento a requerimientos
de los PIM de forma exhaustiva. Estos Planes se formulan de manera
participativa buscando que las comunidades empiecen a creer en la
institucionalidad, ya que desde el inicio había mucha desconfianza. De
esta manera, los principales avances de este proceso se han convertido
en determinantes ambientales para los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT). Lo que sigue, son retos a futuro:
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•

Retos en tradición del suelo y modelos productivos

•

Población con criterio político. Desafío y oportunidad

•

Organizaciones de base y ONGs. Oportunidad de Gobernanza

•

La pobreza y la falta de oportunidades incrementan conflictos en el
territorio

•

Pocos recursos para la gestión y centralismo gubernamental. Obstáculo
para la Gobernanza

•

Diálogos de PAZ en la Habana

Actores clave en el proceso del OA&T del AMEM: Gobernación del Meta,
Cormacarena, Asamblea Departamental, Instituto Sinchi, Administraciones
municipales, nstituto Von Humboldt, Unidad Técnica de Consolidación,
Ideam, Parques Nacionales Naturales, Academia, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural “Incoder”, Sociedad Civil, Procuraduría Ambiental y Agraria
Comunidades Organizadas, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gremios,
Ministerio de Agricultura, Empresas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Organizaciones de cooperación internacional.
Para finalizar, cabe resaltar que la reserva de La Macarena es considerada
como una obra maestra de la naturaleza, sin igual, de gran interés
científico e indispensable para el estudio de la flora, la fauna y la gea.

Área de manejo especial la Macarena:
Estrategia PASE al Desarrollo

Néstor Uriel Barbosa. Corporación Desarrollo para
la Paz del Piedemonte Oriental -CordepazEl Área de a Macarena cubre más del 30% del departamento del
Meta. Anteriormente se tenían unos POT sin reconocimiento, creados
prácticamente con plantillas, copiados de otros municipios, que se
enfocaron en planear en el nivel urbano dejando el área rural sin identidad
territorial, y con debilidades para la exigencia de derechos para la
ocupación.
Asimismo, no había interés de las administraciones municipales para la
planeación y la formulación de instrumentos de ordenamiento regional. La
articulación institucional y territorial era nula, con muy poco diálogo social.
En este estado de cosas, la Estrategia PASE al Desarrollo es un proceso
que se ha gestado desde el año 2008, cuando con Parques Nacionales se
conforma un comité con otros actores hasta que en 2011 se da la primera
experiencia de PASE, tratando de dar herramientas a la base social de los
municipios para fortalecer instrumentos de planeación municipal.
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Para el 2012 se proyecta participar en la elaboración de los Planes de
Desarrollo 2012-2015, y se producen muchos insumos para la planeación
de los municipios. Finalmente, entre 2013 y 2015 se profundiza en
esquemas de ordenamiento y el levantamiento de insumos para los
mismos.
En su aspecto más general, PASE al Desarrollo se conforma entonces
como una estrategia de fortalecimiento de capacidades de actores
institucionales y sociales para la planificación y gestión del desarrollo y el
ordenamiento territorial, con enfoque poblacional y perspectiva regional.

PASE al Desarrollo es una estrategia de
fortalecimiento de capacidades de actores
institucionales y sociales.
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Lecciones aprendidas
•

La conformación de un arreglo institucional sólido, con las instituciones
nacionales y regionales encargadas de dirigir los procesos de
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial, fortalece la
implementación de la Estrategia

•

La voluntad política de las administraciones municipales (expresada
en el apoyo al Grupo de expertos locales en población y desarrollo
-GELP&D- y el compromiso de adoptar los resultados) es clave para
la obtención de los resultados previstos en los programas y para la
ejecución de los planes

•

La conformación de los GELP&D condiciona el avance y
resultados del Programa. Un GELP&D completo, articulado y
comprometido permite que el proceso fluya fácilmente

•

La asistencia técnica en terreno es clave si lo que se pretende
es dejar capacidad instalada en el territorio. La formación no es
suficiente

•

La asistencia técnica tiene mejores resultados cuando los
profesionales tienen un vínculo con el territorio

•

El tener una ruta metodológica claramente establecida
(secuencia de momentos y pasos) facilita la asistencia técnica
local y la coordinación institucional

•

Es necesario que los actores locales conozcan el alcance de
los programas, así como los compromisos que se derivan de su
participación. El alistamiento institucional a nivel municipal es una
actividad crítica para el compromiso y la permanencia

•

El conocimiento del territorio es un activo importante de los pobladores.
Desconocerlo en los procesos de planificación y ordenamiento
territorial es hacer procesos a medias y no garantiza la continuidad de
los procesos de planificación. No sólo se debe planificación para la
población sino con la población

•

Sí es posible que los equipos de gobierno municipal puedan adelantar
directamente procesos participativos de planificación territorial
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Retos del territorio
•

Resolver el tema de gestión de riesgo de desastres

•

Disponer de cartografía más detallada

•

Fortalecer la articulación con los organismos y entidades con
competencias en los temas de ordenamiento territorial, ambiental y de
la propiedad para definir acuerdos que permitan superar problemáticas
estructurales del territorio (ocupación de áreas protegidas, formalización
de la tenencia de la tierra, desarrollo rural).

•

Vincular a los pobladores y organizaciones del municipio, para avanzar
en la construcción de una visión compartida de territorio que le apueste
al desarrollo sustentable y la construcción de paz.

•

Avanzar en la formulación de los instrumentos de ordenamiento territorial
y ambiental del nivel regional (Planes Integrales de Manejo de los
Distritos de Manejo Integral del AMEM, Planes de ordenamiento, y
Manejo de Cuencas Hidrográficas) y su articulación con los POT.

3

Retos del proceso
•

Ordenar la oferta institucional para desarrollar procesos pertinentes y
eficientes

•

Desarrollar procesos con verdadero diálogo social para la definición de
acuerdos

•

Seguir fortaleciendo capacidades locales

Buenas prácticas identificadas
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•

Nueva percepción de los procesos de ordenamiento

•

Generación de capacidades en actores locales y regionales

•

Contribución al diálogo social y político

•

Destacar la importancia de los instrumentos de planeación

•

Fortalecimiento de la visión subregional

•

Enfoque de derechos

3 Estudios de zonificación de riesgos y amenazas (Decreto - Ley 019 de 2012, art. 189)

Lo que aprendimos con SerMacarena:
Diálogo multiactor y multinivel
como instrumento para dinamizar lo
ambiental y territorial para construcción
de paz
Sonia Pabón. Corporación Desarrollo para la Paz del
Piedemonte Oriental –Cordepaz-

SerMacarena es un proyecto auspiciado por la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional (GIZ), con actores del gobierno nacional y territorial,
la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, y la academia. Estos
actores identificaron la necesidad de trabajar en torno al ordenamiento
territorial ambiental con una plataforma de diálogo permanente multiactor y
multinivel; de esta manera nace la Escuela de Liderazgo Ambiental (ELA)
del AMEM. Posteriormente, a partir de un proceso de conformación y
fortalecimiento de organizaciones de segundo nivel, nace Corpoamem.
El proceso está caracterizado por una serie de elementos transversales:
enfoques diferenciales, acción sin daño, y sensibilidad al conflicto; trabajo
colaborativo en alianza; gestión del conocimiento y transferencia a nivel
nacional.

Buenas prácticas
•

Se estructura en torno a un tema de interés común (en este caso, el
Ordenamiento Territorial Ambiental del AMEM)

•

Garantiza una composición plural de actores relacionados con el tema de
interés común

•

Promueve una relación simétrica entre los actores

•

Reconoce, desarrolla y fortalece capacidades tanto en las instituciones
como en las organizaciones sociales y comunitarias

•

Genera confianza de forma permanente: 2 Instrumentos de
Ordenamiento Territorial Ambiental (OTA) ajustados participativamente en
los municipios de Macarena y Uribe
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•

Apuesta hacia el logro de victorias tempranas: Grupo Gestor ELA AMEN;
Formulación Participativa de los Planes Integrales de Manejo Ambiental
(PIMA); Revisión participativa de los POT; CORPOAMEN; Incidencia
estrategia en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

•

Acuerda formas pacíficas para el tratamiento de conflictos

•

Planifica participativamente con criterios concertados, pero con suficiente
flexibilidad para responder a los cambios del contexto

•

Cuenta con la participación de un actor ‘multi-parcial’, que genere confianza
en todos los actores como convocante, dinamizador y facilitador del diálogo

•

Implementa una estrategia de comunicación que garantice una información
amplia, pertinente y disponible todo el tiempo para todos.

Balance, retos y perspectivas
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•

Continuar con el proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental (OTA)
participativo como precondición y clarificación de procesos. Esto es un
aspecto clave para el posconflicto (uso, ocupación y tenencia de la tierra,
titulación y restitución de tierras, inversiones públicas y privadas, zonas de
reserva campesina).

•

Garantizar la participación activa y permanente de actores comunitarios y
de actores gubernamentales del nivel nacional y territorial. Participación
estrechamente ligada a la realidad territorial que conlleve a acciones de
incidencia política.

•

Continuar con el fortalecimiento de capacidades para los participantes en
temas de negociación, transformación integrativa de conflictos y enfoques
especiales.

•

Movilizar la voluntad política tanto del gobierno nacional como del territorial
para abordar los conflictos territoriales asociados al (des)ordenamiento
territorial y ambiental

•

Terminar y consolidar los Planes Integrales de Manejo Ambiental (PIMA):
instrumentos de planeación que clarifican los usos permitidos y no
permitidos en el AMEM, y los cuales actualmente se están construyendo
con la participación de actores que han estado “divididos” por la guerra y la
estigmatización.

•

Consolidación y sostenibilidad de los espacios del Grupo Gestor y la ELAAMEM.

Experiencia tres: Plan de Acción
Integral de Recuperación de
Cuencas –PAI: Plataforma de diálogo,
concertación y gestión

Javier Moncayo. Programa Desarrollo para la Paz del
Magdalena Centro.
La cuenca hidrográfica del río Guarinó, localizada entre el oriente de Caldas
y el norte del Tolima, se considera un área geográfica importante por sus
características biofísicas, geología, topografía, y biodiversidad, entre otros;
que la constituyen en una importante generadora de recurso hídrico. El río
Guarinó, nace en la vereda el Páramo del municipio de Marulanda - Caldas
a unos 3.100 m.s.n.m, con una extensión de 835 Km2.
Por su parte, el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Miel I y el
Trasvase Guarinó cuenta con un total de 200.640 personas, distribuidas en
siete municipios, ubicados en tres departamentos de la siguiente manera:
en La Dorada (Caldas) habitan 70.486 personas, en Victoria (Caldas)
8.756, en Norcasia (Caldas) 6.523 y en Samaná (Caldas) 18.295. Mariquita
(Tolima) cuenta con 32.642 habitantes y Honda (Tolima) con 26.873. Sonsón
(Antioquia) cuenta con 37.065 habitantes.
Cuando se conoce sobre el trasvase del río Guarinó,4 en el año 2004
para hacer la Central Hidroeléctrica Miel I, explotan gran cantidad de
conflictos que conducen a la búsqueda de una salida de cooperación para
obtener beneficios mutuos, como escenario multiactor y multinivel. Como
problemática inicial, se asiste a un uso desordenado del territorio por parte
de los diferentes actores: ganadería extensiva, deforestación y modelos de
explotación cafetera, que son nocivos por la gran cantidad de sedimentación
que le aportan al río Guarinó.
El reto entonces es pasar de un estado de competencia e individualismo, a
uno escenario de cooperación, articulado en torno al recurso del agua que
nace desde Marulanda y desemboca en el Río Magdalena.

4 https://www.isagen.com.co/comunidades/centrales/miel-y-transvase-guarino/poblacion/

39

De esta manera, el Plan de Acción Inmediata del Río Guarinó se convirtió
en un instrumento de gestión territorial de carácter estratégico en el que se
reunieron diversos actores con competencias responsabilidades e intereses
en la transformación del territorio para una vida mejor; 5 además se pensó
en que no deben faltar los usuarios finales de la cuenca (comunidades,
empresas, alcaldías), y se orientó en los resultados de largo plazo. Es
importante destacar que esta experiencia atiende los aprendizajes que se
pueden ofrecer al resto del país tratando de sacar el mejor provecho para la
región; en este sentido, para poder gestionar el plan se hicieron convenios
institucionales entre una empresa y dos corporaciones ambientales.
De manera que el manejo de esta experiencia ha sido un proceso de
responsabilidad compartida entre gobiernos locales, sociedad civil,
entidades/ONG, empresa privada, academia (escuelas/universidades)
definiendo las siguientes líneas de acción: 1) Agua, salud y calidad de vida;
2) Recuperación ecosistémica de la cuenca; 3) Sistemas productivos; 4)
Hidroecología; y 5) Fortalecimiento comunitario.

Ideas clave
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•

Convenio tripartito
(Corpocaldas-CortolimaISAGEN)

•

Propósito de recuperación
de la cuenca

•

Fortalecer OSB, JAC,
Escuela de liderazgo
ambiental

•

Potenciar procesos
productivos limpios de la
cuenca participativamente

•

Secretaría técnica, grupo
motor

•

Monitoreo, seguimiento y
evaluación.

5 http://www.pdpmagdalenacentro.org/pdpmc/paiguarino.php

Principales hitos
•

2005: se crea comisión de la Verdad con la participación del Obispo de
La Dorada-Guaduas y los alcaldes municipales, llegando a acuerdos
mínimos.

•

2008: acuerdos y conformación de Grupo Motor. Se elabora un
documento base del Plan de Acción Inmediata (PAI)

•

2012: Cambia de llamarse Plan de Acción Inmediata, a Plan de Acción
Integral.

•

Actualmente: Están en la formulación de un Plan de ordenación y manejo
ambiental de cuenca hidrográfica (POMCA).

El Agua como elemento unificador y como aprendizaje:
“Quien ama cuida”

Acuerdos
mínimos para
salvar el rio
Guarinó

Comisión
informe de
la verdad
2005
Aportar
al diálogo
conjunto

Mirar
integralmente
+
Definiciones
conjuntas

Encuentro
voluntades
Grupo Motor
2008

Recursos
financieros

Documento
base PAI
Guarinó
2008

Creación y
consolidación
de encuentros
periódicos
2009 - 2011

Maximizar
oportunidades
para la la cuenca

Cuidar y
mejorar la
cuenca

Articulación
POMCA y
CONSEJO DE
CUENCA

Concertación plan
de acción tradición
cultural

Estrategia
Grupo Motor

Acuerdo de voluntades

Fases del proceso

Acciones concertadas

Estrategias vinculantes
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Experiencia cuatro: Gestión socioambiental en la construcción de
la hidroeléctrica Amoyá - Trabajo

con asociación juntas comunales
“Asohermosas” y Mesa de Transparencia
Saúl Lenis: Asociación de Juntas Asohermosas;
Eduard Campos: Asociación de Las Hermosas con
Desarrollo al Futuro, Asohermosas; Luz Adriana
Álvarez: Isagen.

Esta experiencia se sustenta en el diálogo multiactor entre la empresa y las
organizaciones de la sociedad Civil. Isagen, una de las Entidades de Apoyo de
la Redprodepaz, ha dado muestra de un proceso participativo y concertado en
torno a un imaginario de desarrollo territorial compartido. Como antecedentes
de esta experiencia, podemos destacar:
•

1994: Se identifica el Proyecto Amoyá como parte del Inventario de
Proyectos Hidroeléctricos entre 10 y 100 MW, Tolima – Huila.

•

1999: Se realiza el Diseño y Estudio de Impacto Ambiental y se obtiene
la Licencia Ambiental mediante la Resolución 1858 de 1999 otorgada por
CORTOLIMA.

•

2006: La Junta Directiva de ISAGEN aprueba ejecutar el proyecto y notifica
la compra del 100% del mismo.

•

2006: ISAGEN inicia socialización con las comunidades como propietario
del Proyecto.

•

2007: Se firma el Documento de concertación de beneficios con la
comunidad del área de influencia de la Central Hidroeléctrica Río Amoyá,
La Esperanza (17 de diciembre de 2007).

•

2008: Se inicia la construcción de la Central

Cuando Isagen llega a construir la central hidroeléctrica del río Amoyá,
empieza una relación importante con las comunidades del Cañón de Las
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6
Hermosas: 8 veredas, 4 cabildos indígenas, 4 organizaciones campesinas,
y
aproximadamente 8 organizaciones de mujeres, formaron la asociación “Las
Hermosas con Desarrollo al Futuro” llamada Asohermosas, que a día de hoy
cuenta con un nivel de representatividad muy grande porque hay un respeto
profundo por la palabra, siendo un proceso fortalecido y maduro.

La función de ASOHERMOSAS es la de dar unidad y voz a las 29 veredas
del corregimiento de San José de Las Hermosas. Así, se conforma como
un organismo que agrupa a las 29 JAC del corregimiento y tiene su origen
en la intención de crear un interlocutor de parte de la comunidad local,
suficientemente representativo frente a las primeras negociaciones con
Generadora Unión.7

Diagrama recuperado de https://www.isagen.com.co/comunicados/Amoya_balanceGSA_nov29_final.pdf

6 La central Amoyá está localizada en el sur del departamento del Tolima, en jurisdicción del municipio de
Chaparral, a unos 150 kilómetros de Ibagué. Consiste en el aprovechamiento de las aguas de los ríos Amoyá
y Davis con un sistema de captación a filo de agua, por lo tanto no tiene embalse. https://www.isagen.com.co/
nuestra-empresa/generacion-de-energia/generacion-hidroelectrica/central-hidroelectrica-amoya/
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En el contexto de esta experiencia pueden destacarse tres momentos:
1. Concertación Isagen-Asohermosas
2. Consolidación de una Mesa de Transparencia, la cual vela por la protección
de los derechos fundamentales de las comunidades; preparándose para
poder hacer resistencia en el corregimiento, control y autonomía, lo cual ha
fortalecido la iniciativa en lo organizacional.
3. Plan de Desarrollo del Corregimiento Las Hermosas que está en
construcción, con metodología de Investigación-Acción-Participación (IAP).
La formulación del Plan de Desarrollo hizo parte de los acuerdos concertados
desde el año 2007 con Isagen, quien en el año 2014- 2015 financió el proceso
de formulación del Plan bajo la orientación de la Pontificia Universidad
Javeriana, que fue la entidad que seleccionada por la comunidad.

Núcleos de Trabajo Corregimiento San José de las Hermosas
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7 FIP. Mesa de Transparencia y Observatorio en Derechos Humanos – Proyecto Hidroeléctrico de Amoyá –
ISAGEN. http://www.ideaspaz.org/tools/download/59644

FASE 1

AMBIENTAL
Identificación de
problemáticas
ambientales, la
riqueza natural y
los compromisos
sociales y
comunitarios para
su protección y
conservación

Diagnóstico,
identificación y
priorización de
problemáticas
por eje.

FASE 2

ECONOMIA
SUSTENTABLE
Y PRODUCTIVA
Conjunto de
actividades
productivas,
reconversión
productiva
hacia practicas
agroecológicas.

Identificación
de estrategias,
programas y
proyectos.

SOCIO
POLITICO
Salud,
educación,
derechos
humanos y
organización
de la
comunidad

Validación
social del plan
y formulación
de proyectos
en cada uno
de los ejes.

FASE 4

FASE 3

INFRAESTRUCTURA

Preparación,
organización,
concertación,
capacitación y
definición de los
ejes estructurales
del plan.

Carencia y
problemáticas
infraestructurales
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Gestión socio- ambiental en la
construcción de la hidroeléctrica
Amoyá - Trabajo con asociación juntas
comunales “Asohermosas” Mesa de
Transparencia

Enfoque del Plan de Desarrollo

Desde su concepción, es un plan transformador y sustentable, en
armonía con la naturaleza en donde el hombre es parte de ella y no se
sitúa por encima, un enfoque que busca el uso de los bienes y servicios
ecosistémicos sin agotarlos o destruirlos, al contrario, los cuida, protege y
conserva
El plan cuenta con una visión que privilegia la dignificación de la vida de
las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la justicia social.

Retos en el Plan de Desarrollo
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•

Posicionar el Plan de Desarrollo del Corregimiento como una estrategia
de construcción de paz territorial en el marco del post-acuerdo al interior
de corregimiento y por fuera de él.

•

Visibilizar y difundir este proceso con la institucionalidad local, regional y
Nacional.

•

Gestionar los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo y lograr su
ejecución en pro del desarrollo y calidad de vida de los habitantes del
Corregimiento Las Hermosas.

•

Fortalecer la cohesión comunitaria, el tejido social, y el sentido de
pertenecía de los pobladores de Las Hermosas; entendiendo el Plan de
Desarrollo como alternativa del desarrollo, justicia social y dignidad que
siempre han soñado.

•

Replicar la experiencia de formulación de Plan de Desarrollo en otros
territorios y ser modelo de organización y construcción territorial.

Eco-experiencia
Pacto por la cuenca del río
Chinchiná
www.pactoscuenca.org

Ubicada en el departamento de Caldas, la cuenca tiene una extensión de
1.052,24 km2 correspondientes a 14% del área total del departamento, y en su
territorio se ubican cinco municipios: Manizales (capital departamental), Neira,
Palestina, Villamaría y Chinchiná, los que albergan una población de 525.802
personas (53% de la población departamental).

Contexto ambiental, institucional y social
La cuenca del río Chinchiná es un escenario propicio para entender las relaciones que se dan entre los intereses de producción y generación de riqueza,
beneficio social de las poblaciones humanas y conservación de los recursos
naturales. Por un lado, alberga la mitad de la población del departamento de
Caldas (que es al mismo tiempo la población con mayor ingreso y niveles de
consumo promedio), soporta una importante proporción del café de mayor
productividad y nivel de tecnificación del país, además de tener generación de
energía hidroeléctrica y un potencial minero que cierne sobre ella intereses de
inversión considerables.
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En cuanto a lo social, si bien los municipios de la cuenca no son los más
marginados del departamento, y sus indicadores globales los ubican en
posiciones de privilegio en cuanto a acceso a infraestructura, servicios y
generación de ingresos, el análisis detallado revela condiciones de pobreza
en algunas zonas urbanas y rurales que dan muestra de altas inequidades
y distribuciones espaciales y temporales de los ingresos que mantienen en
condición de vulnerabilidad a una importante proporción de la población.
En términos de lo ambiental, la cuenca es sin duda un escenario privilegiado
en cuanto a dotación de recursos naturales de agua, suelo y biodiversidad,
pero además cuenta con importantes herramientas de conservación y gestión
de dichos recursos, sea por la vía de las áreas naturales protegidas o de las
iniciativas institucionales que abogan por una gestión responsable de los
recursos naturales.
El panorama de la cuenca muestra un escenario halagador desde lo ambiental
y lo productivo, que contrasta con ciertas condiciones de vulnerabilidad de su
población humana, aunque en este punto, juega a favor la condición de relativa
concentración y baja dispersión de la población, lo que facilita sin duda las
intervenciones institucionales y el acceso a servicios.
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Diagrama recuperado de http://pactoscuenca.org/es/inicio

Sin embargo, las condiciones económicas, sociales y ambientales de la
cuenca en su conjunto no guardan adecuada relación con sus dotaciones
en esas mismas tres dimensiones. Cuando tal situación se da, y se
identifica que no es la restricción en las dotaciones el factor crítico por
el cual se explican la mayor parte de las problemáticas de la cuenca,
sólo cabe pensar que el problema subyacente está relacionado con
intervenciones institucionales estrechas, tanto en términos de tiempo
como de cobertura y relaciones, es decir, se caracterizan por acciones de
plazos cortos, demasiado localizadas y desarticuladas interinstitucional
e intersectorialmente. En síntesis, más allá de acción institucional se
requiere acción política.
El proyecto nació de la preocupación de un grupo de actores
institucionales por el estado de deterioro de los ecosistemas y los
recursos naturales de la cuenca, y por sus efectos negativos en las
dinámicas económicas y sociales de los habitantes de la misma. En
principio, el proyecto tuvo un carácter de intervención eminentemente
ambiental, pero en el transcurso de su concepción, los actores
involucrados identificaron la necesidad de vincular elementos culturales,
sociales y económicos, tanto al análisis de la problemática territorial como
al diseño de alternativas de intervención para el establecimiento de un
modelo de desarrollo sostenible local.
En virtud de ello, en mayo de 2012 se firmó un Acuerdo Marco
Interinstitucional con el propósito de “Integrar recursos técnicos, logísticos
y financieros para el diseño y desarrollo de un modelo intersectorial
de gestión del desarrollo sostenible que fundamente un proceso de
intervención planificado sobre la cuenca del río Chinchiná, con perspectiva
de corto, mediano y largo plazo.
Así mismo, y como consecuencia del acuerdo firmado, se formuló un plan
de acción con vigencia 2013 – 2017 como fundamento para los primeros
cinco años de gestión que reflejara los intereses de gestión conjunta
de los firmantes del acuerdo en tres ejes estratégicos: Crecimiento,
Inclusión y Conservación que corresponden en su orden a los intereses
económicos, sociales y ambientales de los actores del territorio.
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Objetivos del programa
•

•

•

Crecimiento económico: Articular a las instituciones de los Pactos en el
propósito de lograr un mayor desarrollo económico en el territorio de la cuenca,
promoviendo la competitividad, generando oportunidades para los más pobres y
contribuyendo a la recuperación y conservación de la cuenca.
Inclusión social: Reconocer a las familias en condición de pobreza y propiciar
acciones que permitan el mejoramiento de su calidad de vida, contribuyendo a
alcanzar una mayor equidad y eficiencia en el entorno social de la cuenca.
Conservación ambiental: Pensar de manera integral la relación entre el territorio,
la población y el desarrollo para aprovechar mejor los recursos y contribuir a una
mayor conciencia sobre el adecuado manejo y conservación de la cuenca para
el presente y el futuro.

Componentes del programa

Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná propone tres ejes principales de acción,
que hablan de los servicios del programa:
• Gestión del conocimiento, que se orienta a fortalecer la capacidad de la
instituciones para la generación, difusión y organización oportuna de información
ambiental, económica y social sobre la cuenca del río Chinchiná
• Acción colectiva, que busca promover la participación y la incidencia de la
sociedad civil y las instancias subregionales para generar una mayor conciencia
sobre el crecimiento, la inclusión y la conservación en el territorio.
• Gobernanza y políticas, que acompaña la gestión pública local y departamental
en la toma de decisiones así como la implementación de programas y recursos
orientados a fortalecer aspectos de crecimiento, inclusión y conservación en la
cuenca.
Por otro lado, el proceso de “Pactos” ha privilegiado como estrategias la
Comunicación para el diálogo político y la Articulación interinstitucional,
partiendo de la hipótesis de que las instituciones locales cuentan con el
conocimiento y recursos necesarios, pero que en su accionar individual no
consiguen las transformaciones que el territorio demanda, las cuales pueden
ser alcanzadas en el marco de la articulación a manera de una Coalición que
identifique y promueva las transformaciones que el territorio requiere, en el
marco del cumplimiento de las obligaciones individuales.
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Matriz Plan de Acción

Ejes de Gestión
PROGRAMAS

Gestión del

Gobernanza y

Acción Colectiva

políticas

conocimiento

Crecimiento

Inclusión

Conservación

Conocimiento para
la competitividad

Producción viable y

Entendimiento de
inequidades

Contribución a la

Análisis de
impactos y
conflictos

responsable

Apoyo al
ordenamiento de la
producción

movilidad social

Tránsito de
habitantes a
ciudadanos

Herramientas para
la conservación y
provisión de servicios
uso sostenible
Conservación

ecosistemas para
ambientales

Articulación institucional
Comunicación y diálogo político
Monitoreo y seguimiento
Financiamiento y sostenibilidad
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4. Mesas Temáticas
Foto: Archivo/Pactos cuenca Chinchiná

1. Energía Sostenible y Cambio Climático
2. Producción Sostenible y Ordenamiento
Territorial
3. Gestión ambiental y Comunitaria
4. Agua y Recuperación de Cuencas
Reflexiones en torno a las mesas temáticas
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Fortalecimiento de la Resiliencia de comunidades
vulnerables indígenas y afrocolombianas en el
cambio climático
PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL CESAR

Objetivo: Este proyecto se desarrolla con jóvenes, generando conciencia en
las comunidades sobre la importancia de recuperar las cuencas. Se trabaja
con dos cuencas: río Tapias y río Don Diego (ubicadas en la Guajira y
Magdalena), las cuales se han ido deteriorando en parte por la presencia de
los grupos al margen de la ley en la zona y a causa de los cultivos de coca
que dañan el ecosistema y acaban con la vegetación.
Metodología: el deterioro de las cuencas ha hecho que los jóvenes tomen
la vocería para recuperarlas. El proyecto tiene una duración de 10 meses
y se organiza por medio de grupos focales; los productos de este esfuerzo
son video-spots y la realización de talleres con las comunidades. En este
sentido, el alcance de esta iniciativa es abrir espacios de diálogo y reflexión
sobre el tema de recuperación de cuencas con la comunidad apoyados en la
orientación de expertos de la Universidad del Magdalena.
Importancia: El río Tapia alimenta la planta de tratamiento de aguas de
Riohacha y este ha ido bajando su cauce, por eso allí los jóvenes “se han
puesto la camiseta, desde los 13 años aproximadamente” para trabajar en la
protección de la cuenca.

2. Fomento de la ocupación productiva sustentable del
área de influencia de las centrales hidroeléctricas de
Amaime y del Alto Tuluá CORPORACIÓN VALLENPAZ

Área de acción: Se centra en el piemonte de la Cordillera Central en
el departamento de Valle del Cauca en asocio con la electrificadora del
pacífico EPSA -en la zona de alto Tuluá y cuenca del Amaín-.
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Este proyecto ha tenido resultados significativos: implementación de 2
hectáreas como propuesta de un modelo de rotación de praderas, especies
arbóreas y para aprovechamiento forestal que se siembran como barrera
rompeviento.
Acciónes adelantadas: Articulación con ganaderos para recuperación de
cuencas, con el fin de sensibilizarlos sobre el valor del recurso hídrico pero
también para protección de recursos biológicos fundamentales. Se inicia
creación de corredores biológicos para recuperar fauna y flora con un ejercicio
de planificación predial que tiene en cuenta áreas para conservación y no para
producción. En zona del Cañón de Tenerife, se aislaron 5 hectáreas de bosque
nativo en una sola finca para su recuperación.
Proyectos paralelos: La formación ambiental es importante. Se establece
un programa alterno para que niños y jóvenes desarrollen comunicación de
actividades de conciencia ambiental, de manera que ahora dos jóvenes hacen
parte del Consejo de Desarrollo Rural. Se elabora un documento metodológico
o ruta crítica para el correcto ejercicio de la recolección de información y se
articula este esfuerzo con la Alcaldía. Reconversión ecológica, formación de
niños y jóvenes para el relevo generacional y garantizar prácticas más limpias.

3. Implementación de sistemas de energías alternativas
en la comunidad indígena Barí y en comunidades
veredales campesinas
FUNDACIÓN ECOPETROL PARA EL DESARROLLO REGIONAL FUNDESCAT
Región: Comunidad indígena Barí (Karikachaboquira) ubicada en
el corregimiento la Gabarra municipio de Tibú, la cual cuenta con 47
viviendas donde el proyecto logró beneficiar a 34 familias.

Objetivo: Instalación de páneles solares en cada vivienda, cada uno de los
cuales logra alimentar 5 bombillos, 1 tv y 4 tomacorrientes.
Región: Veredas santa Martha I y II del municipio de Toledo Departamento
Norte de Santander.
Objetivo: Implementación de microcentrales hidroeléctricas
(Piconcentrales). Con el desarrollo de este proyecto se pudo llevar energía
eléctrica a hogares campesinos, aislados entre ellos, ubicados en zonas
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de difícil acceso y que no contaban con este servicio; este proceso de
energización les ha permitido a estas comunidades mejorar su calidad de
vida de una forma responsable con el cuidado del medio ambiente al ser la
fuente de generación producto de centrales hidroeléctricas
Metodología: Se han desarrollado dos fases, en la primera se
beneficiaron 13 familias ubicadas en la vereda Santa Marta en el año
2011; y la segunda se llevó a cabo en el año 2013 en las mismas veredas
beneficiando a 35 familias más.
Importancia: Es un proyecto de inclusión social más allá de lo ambiental
porque permite el acceso al servicio de energía y el desarrollo de
capacidades para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema. Entre los
logros se beneficiaron 2 microcuencas y el proceso fue participativo.

Mesa temática en contexto: Energía
Sostenible y Cambio Climático
Responsable de la mesa: Astrid López
Experto Facilitador: Carlos Tapia

El cambio climático es una de las grandes amenazas a las que se enfrenta el
planeta actualmente, con efectos negativos que no solo se ven reflejados en el
incremento de la temperatura de la tierra; sino también en el medio ambiente,
la economía, el ámbito social y cultural.
Sus efectos nos plantean numerosos retos para asumir mayores
responsabilidades frente a la disminución en la emisión de gases, pero
sobre todo unos nuevos que implican la generación de modelos energéticos
alternativos: propuestas de gestión ambiental integrales que involucren la
conservación ambiental, planificación y fortalecimiento de sistemas sostenibles
de producción; y el desarrollo de capacidades de resiliencia y adaptación a los
cambios que este fenómeno implica.
Estos fueron algunos de los retos planteados por los participantes de la
mesa sobre Energía Sostenible y Cambio Climático, en la que se habló
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de a la importancia de diseñar estrategias de mitigación de los impactos
del calentamiento global y trabajar en el empoderamiento de las nuevas
generaciones en la protección de las especies, el agua, las cuencas y la
producción sostenible.

Buenas prácticas
•
•
•

Producción y gestión ambiental integral para adaptación al cambio climático.
Energías alternativas adaptadas al contexto y a pequeña escala .
Procesos pedagógicos para relevo generacional, la protección y
conservación del medio ambiete. Retos y oportunidades.

Lecciones Aprendidas
•
•
•
•
•

Integrar planificación a escalas locales y de finca
Combinar componentes técnicos y políticos
Involucramiento de jóvenes en procesos de cambio
Desarrollo de estrategias de comunicación
Estrategias desarrolladas a partir de referentes culturales propios

•
•

No hay políticas públicas sobre agua y pocas las formuladas para lo rural
Concentración de la propiedad privada y dificultades para la titulación para
los campesinos

Dificultades

Retos y oportunidades
•
•
•

Estrategias de ciencia y tecnología para comunidades rurales
Formación política y ciudadana
Empoderamiento de comunidades para el diseño de políticas públicas

•

Desarrollo de procesos pedagógicos e intercambio de experiencias para
relevo generacional
Construir visiones de territorio para construcción de acuerdos
Elaboración de agendas territoriales de gestión socio-ambiental: producción
sostenible, protección de especies, adaptación al cambio climático, agua y
gestión de cuencas, planificación.

Pasos a seguir
•
•
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Finca montemariana

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ
DE LOS MONTES DE MARIA
Tras la confrontación entre diferentes grupos armados, y una manera
perversa de trabajo por parte de la institucionalidad pública local, el trabajo
en torno al modelo de Finca Monteriana rescata prácticas tradicionales
a partir de un nuevo relacionamiento hombre-suelo-medio ambiente,
integrando la familia al modelo productivo.

2. Proceso Estratégico Territorial
del Páramo de Santurbán

CORPORACIÓN NUEVA SOCIEDAD DEL NORORIENTE
DE COLOMBIA - PDPNOR/Consornoc
La saturación de procesos de intervención derivó en una atomización de
esfuerzos y la ruptura del tejido social. Con la planeación prospectiva del
territorio, la identificación de potencialidades de las comunidades, y el trabajo
con niños y jóvenes; se lograron procesos de ordenamiento y protección del
territorio a través de la identidad regional.

3. LUTHERAN WORLD RELIEF

Surge de una preocupación por el río pero devela una injusticia en el
mercado del café. De esta manera, mediante el diálogo entre improbables;
la negociación con los actores económicos tradicionales; y el intercambio de
campesino a campesino, se pretende mejorar el ingreso de los pequeños y
medianos productores.

4. Proceso de Producción Tropical Sostenible en
Lejanías Meta

RED DE POBLADORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE/
CORPORACIÓN DESARROLLO PARA LA PAZ DEL PIEDEMONTE
ORIENTAL –Cordepaz-
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Desde la articulación de pobladores del territorio, se logró esta visión compartida
de la región, bajo el supuesto del reconocimiento de valores para que actores
externos no impusieran sus propios modelos de desarrollo, procurando generar
soluciones endógenas a las problemáticas del municipio.

5. Modelo PASE al Desarrollo en el Meta
CORPORACIÓN DESARROLLO PARA LA PAZ DEL
PIEMONTE ORIENTAL –Cordepaz-

El Ordenamiento Territorial clásico se ha hecho por necesidad de la
institucionalidad, desde el nivel central, y dirigido por el gobierno nacional.
Frente a esto, la propuesta entiende el territorio desde sus dinámicas vivas y sus
interacciones, partiendo del principio de que es la población la que permanece
en él.

6. Red de Guardianes de Semillas

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL NARIÑO
- ADEL NARIÑO

Tras un trabajo de 14 años con las comunidades, se constata la pérdida de las
costumbres y el detrimento de la soberanía alimentaria. El trabajo de la Red se
basa en escuchar lo que la gente quiere, reconocer los que tienen cada vereda,
cada municipio, cada territorio, y recuperar los saberes ancestrales de los
mayores, y volver a las mingas, los convites y encuentros. La Agroecología no
es un mito, es algo posible.

Mesa temática en contexto: Producción
Sostenible y Ordenamiento Territorial

Responsable de la mesa: Santiago Sánchez Jiménez
Experto Facilitador: Fernando Patiño
En la mesa se discute insistentemente sobre el la relevancia del enfoque de
ordenamiento territorial para la Gobernanza: es necesario ordenar la casa.
Como punto de acuerdo, encontramos que las políticas y el ordenamiento
se deben hacer de manera participativa, contando con los saberes de las
comunidades, y con las propuestas con las que han dado solución a los
problemas.
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Igualmente, se destaca que hay un fuerte relacionamiento con el tema
de cambio climático, ya que solamente a través de la regulación de usos
y vocación de suelos, y los patrones sobre las diferentes actividades
económicas, es que podemos lograr medidas efectivas para la mitigación de
los efectos del cambio climático.

Buenas prácticas
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesos metodológicos: utilizar esquemas que permitan reconocimiento
de los actores sociales e institucionales.
Aplicar un modelo integral.
Incidencia y reconocimiento de las organizaciones sociales.
Actuaciones durante los procesos: sensibilización con los diferentes
actores para que cada uno entienda su papel y su rol.
Analizar dónde y cómo ni las empresas privadas ni las trasnacionales
son actores malos en sí. Establecer modelos de articulación gana-gana.
Intercambios entre pobladores.
Procesos de sistematización.
Escuchar y aprender.

Lecciones Aprendidas
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Todos los procesos están encaminados a generar confianzas entre
institucionalidad y sociedad civil.
Generar espacios para el reconocimiento de lo propio.
Construcción de visiones compartidas a nivel regional.
Generar y fortalecer capacidades en los territorios. La capacidad
instalada queda más en los pobladores, ya que la institucionalidad tiene
una alta variabilidad.
Sistema agroecológico, como modelo que debe replicarse y escalarse.
Desarrollo condicionado por mercados injustos.
La planificación debe hacerse desde la base.
El conocimiento del territorio lo tienen los pobladores.
Comprender integralmente el territorio, como algo vivo, del cual somos
parte.
Los campesinos están en capacidad de generar semillas agroecológicas
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•
•
•
•

Articulación de actores.
Conocimiento y reconocimiento de lo que somos.
El campesino como protagonista del conocimiento. Bajar los términos y
tecnicismos a nivel campesino.
Combinar el ejercicio de lo práctico con lo teórico: aulas vivas.

Dificultades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sostenimiento de las iniciativas. Si bien hay un empoderamiento de los
pobladores, también debe haber un acompañamiento financiero.
Falta de reconocimiento de las iniciativas frente a la institucionalidad.
Falta de voluntad política real.
Menos inversión y menos voluntad política frente al tema ambiental.
Dar a conocer lo que estamos haciendo.
Desconocimiento de las capacidades de la sociedad civil.
Permitir la incidencia de los pobladores en las instancias de participación.
Falta de gobernanza, diálogo entre sociedad civil y Estado.
Dificultad de coordinar los tiempos, de los diferentes sectores (gobierno,
empresa y sociedad civil).
No se deben ver lar dificultades como algo negativo, se deben visualizar
como oportunidades.
Sostenimiento financiero.
Falta de reconocimiento y apropiación por parte de la institucionalidad.
Se pierde la vocación campesina.
Criterios técnicos: marco lógico, indicadores, etcétera, que no son
pertinentes a los procesos sociales.
Tiempos y prioridades: cómo coordinar los tiempos sociales, las prioridades
de los diversos actores (por ejemplo de la empresa y la sociedad civil)

La Redprodepaz tiene el parlante más grande, pues que ayude a cacarear el
proceso mediante la estrategia de Comunicaciones. Se puede buscar empresas
satélites comercializadoras de productos y articular con procesos de otros
lugares. Podríamos pensar en un depósito y mercado de la Redprodepaz,
vinculado a la estrategia del Sello Social.
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Minga Agroecológica al Sur

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL NARIÑO
- ADEL NARIÑO
Actores: Adel Nariño hace parte del colectivo de la ‘Minga Agroecológica al
Sur’ que está conformado por diferentes actores, entre ellos: Universidad de
Nariño, Federación de Ganaderos, Fundación Estrella Orográfica del Macizo
Colombiano.
Objetivo: Desde 2009 trabajan por promover la agroecología a través de
investigación aplicada y procesos formativos para la recuperación y manejo
de suelos. De este modo, la estrategia principal es la formación por medio de
diplomados avalados por Universidad de Nariño para pequeños productores,
para estudiantes de Zootecnia y Agronomía. En este momento se adelanta otro
proceso de formación para técnicos que realizan acompañamiento a la ejecución
de estos proyectos. Igualmente, se realizan ferias de intercambio de experiencias
y diálogo de saberes.
Impacto: La apuesta es transformar prácticas productivas y generar cambios
de referentes en temas de producción. Al igual que consolidarse como
movimiento ambiental en la región e incidente en cultura del consumo,
reconociendo y valorando la producción de la región y reduciendo la
dependencia del mercado externo.

2. Campaña “Un árbol para la paz”

CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL
ORIENTE ANTIOQUEÑO Y PORCE NUS - Prodepaz

Esta campaña consiste en entregar una semilla de árbol y simbólicamente
se relaciona con el proceso de construcción de paz y el cuidado del medio
ambiente. Cada persona adopta el árbol y se compromete a su cuidado hasta
su madurez.En el tercer encuentro de la Red de Pobladores tuvo origen esta
iniciativa, que posteriormente se replicó en los 28 municipios en los que tiene
influencia el PDP Prodepaz.
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En este momento se cuenta con 3.000 partidas de adopción de árboles, con
las que se hace seguimiento, y se sensibiliza la conservación del territorio, y
la siembra y cuidado de una paz estable y duradera.

3. “Área de Manejo Especial de la Macarena”

CORPORACION DESARROLLO PARA LA PAZ DEL PIEDEMONTE
ORIENTAL - Cordepaz

Comienza con el proyecto auspiciado por la GIZ, -Ser Macarena- que buscaba
el fortalecimiento de OSB y comunitarias. Luego se realiza un acuerdo de
voluntades entre distintas instituciones, y el trabajo comienza en 6 municipios.
Se inicia un diálogo multiactor y se identifica un tema fundamental para el
territorio, el ordenamiento territorial ambiental.
Entre tanto se conforma el grupo gestor de la AMEM, se realiza un plan
de trabajo, un intercambio de experiencias en Asumaco en Ecuador, y se
crea la Escuela de Liderazgo Ambiental -ELA-.Posteriormente, se conforma
CORPOAMEM por Juntas de Acción Comunal como ONG de segundo piso, y se
logra visibilizar temas que se venían desarrollando como revisión de esquemas
de ordenamiento al desarrollo, el PIMA, y se incluye el Área de Manejo Especial
de la Macarena en el Plan Nacional de Desarrollo.

4. Plan Integral de Manejo Ambiental -PIMACORMACARENA

Instrumento de planificación en zonas de terrenos baldíos con presencia de
personas sin derecho a propiedad de la tierra. Cormacarena, es la autoridad
ambiental construida a partir de la experiencia del AMEM. Con su apoyo se
realiza un diagnóstico de la zona.
En el año 2010 comienzan acercamientos con instituciones para trabajar
de forma atomizada por veredas, y participar en diferentes instancias como
mesas de trabajo. Hasta el momento se han elaborado y adoptado PIMA que
incluyen 360 mil hectáreas en 5 municipios y cubre cerca de 200 veredas, y
junto con la Asociación Ambiental Campesina se aporta a la construcción de
esos planes y al proceso de conformación de Zona de Reserva Campesina.
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5. Reserva Natural Sociedad Civil Paway - Putumayo ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL PUTUMAYO

La Reserva Natural de la sociedad Civil Paway surge hace seis años como
iniciativa para fomentar el uso sostenible del bosque y los recursos naturales
del departamento del Putumayo. En ese sentido, se pretende ejecutar una
estrategia de ecoturismo comunitario e impulsar el desarrollo económico,
ambiental y social.
En este marco, se propuso un proyecto de Turismo y Paz a la Presidencia,
como resultado se eligieron 4 regiones piloto: Macarena, Darién, Ciudad
Pérdida y Putumayo. Actualmente, se encuentra una agenda de turismo y
paz radicada en el Congreso. Los rubros de inversión tienen en cuenta otros
servicios básicos y condiciones de desarrollo dignas.
La apuesta es extender el programa a todos los municipios de Putumayo, y
ser ejemplo de reconciliación y paz a través de proyectos emprendedores de
ecoturismo que involucre a víctimas y victimarios del conflicto armado.

Mesa temática en contexto: Gestión
ambiental comunitaria

Responsable de la mesa: M° Alejandra Guerrero
Experto Facilitador: Guillermo Llinás
Relator de la mesa: Jair Vargas
A partir de la socialización de las experiencias por cada uno de los
representantes, el grupo reflexiona sobre las recomendaciones para realizar
gestión ambiental comunitaria. Como resultado, señalan el respaldo de
la comunidad como indispensable para la funcionalidad de la iniciativa.
Asimismo, rescatan la importancia de contar con un trabajo intercultural y el
reconocimiento de saberes propios y ancestrales del territorio.
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Otro aspecto que resaltan es desarrollar actos que refuercen la confianza
entre las partes, y una articulación real entre los distintos actores. Sobre todo
mencionan la relevancia de creer en el poder de la Red de Pobladores y
tener una planeación adecuada y una capacidad de respuesta acorde con las
dimensiones de la iniciativa.

Buenas prácticas
•
•
•
•
•
•

Generar espacios de diálogo con diferentes actores
Generar confianza y no traicionarla
Reconocer y valorar saberes propios de la región y ancestrales
Fortalecer capacidades ambientales de la comunidad
Promover procesos de formación
Trabajar en un tema consensuado y de interés de multiactores

Lecciones Aprendidas
•
•
•
•
•
•

Vincular jóvenes en los procesos- relevos generacionales
Trabajar en espacios informales
Asociar a mandatarios locales a las iniciativas comunitarias
Garantizar la participación de todos los actores
Reconocer y utilizar adecuadamente recursos naturales locales
Reconocer el territorio y el trabajo entre los PDP

Dificultades
•
•
•
•
•
•
•
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Articulación interinstitucional y con actores estratégicos
Voluntad política y compromiso real de la institucionalidad
Planeación y capacidad de respuesta
Recursos limitados
Procesos institucionales y no personales
Contar con buenos líderes que tengan reconocimiento
Superar la visión extractivista

Relativo a los retos y oportunidades, la
mesa plantea la necesidad de identificar
un actor que logre articular las diferentes
partes, y sobresale la precisión de un
tema ambiental que interese a todos
los involucrados. A su vez, señalan la
pertinencia de garantizar la sostenibilidad
de los procesos, transferir conocimientos
y experiencias, y contar con una
comunicación efectiva entre las copartes y los interesados, de modo que se
consiga posicionar y visibilizar los logros
del proceso ambiental de los PDP en
perspectiva del posconflicto. Por último,
señalan la urgencia de realizar un control
social en el nuevo escenario y prepararse
y adaptarse a las incertidumbres del
mismo.

Pasos a seguir
•
•

•
•
•
•

Consolidar el tema ambiental como
proceso estratégico de la Red.
Generar conocimiento para compartir,
puede ser a través de cooperación ‘ColCol, ‘PDP – PDP’.
Propiciar procesos de cooperación
coordinada en el tema ambiente.
Revisar los acuerdos de paz a la luz del
tema ambiental.
Garantizar la protección del medio
ambiente en el posconflicto.
Aprender a identificar cuándo continuar
o culminar una iniciativa.
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PAI Guarinó

PDP MAGDALENA CENTRO
PAI, diálogo multiactor de socialización que trabaja con tres temas: el social,
económico y el ambiental.Guarinó trabaja con cuatro municipios de la región
de la Orinoquia, en tres temas específicos: agua, salud y vida. Se promueve
la agroecología y la recuperación de cuenca alta del río Guarinó. En lo social
trabajan el fortalecimiento de las Juntas de Acción comunal.La cuenca del rio
de La Miel trabaja con 8 municipios donde el objetivo es desarrollar programas
de agroecología, sistemas productivos encaminados a la seguridad alimentaria.

2. Cesar - Juan José

En e territorio de la Serranía del Perijá, donde existe conflicto armado y
explotación de la minería, esta experiencia se fundamenta en la alianza
construida con Aprosid con el propósito de trabajar el tema de desarrollo
sostenible por medio de productos agroecológicos. Se elabora el proceso
en función de tres aspectos: Sostenibilidad, Empoderamiento, Sistemas de
intercambio de agroecológicos. La zona de influencia de las actividades está
en la Jagua de Ibiricó y el propósito es multiplicar el proceso.

3. Cuencas Agua y Desarrollo
PDP MAGDALENA MEDIO

En esta experiencia se trabajó con asociaciones, y gremios en función de las
cuencas hidrográficas a partir de tres elementos: conservación, restauración
(aquí es importante resaltar que se busca tener en cuenta el sistema productivo
sostenible) y protección por medio de alianzas.

4. Fundación Planeta Azul

Experiencia que surge de un trabajo urbano, un modelo de gestión tripartito
que busca que los menos beneficiados sean favorecidos con dos ejes
temáticos: el agua salubre y los problemas de la ciudad fruto de la segregación
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social por el desarrollo urbanístico. La zona de influencia consta de 7 barrios
y 10 colegios. Su modelo tripartito cuenta con tres actores: Comunidades,
empresas y profesionales, buscando alianzas en educación para la acción,
emprendimiento en torno a actividades económicas del territorio y la definición
de obejivos de trabajo entre los participantes.

5. Altopatía

En la region del Cauca que riega el rio Patia, en los municipios de La unión;
San Lorenzo y Mercaderes, la comunidad ha estado trabajando por 20 años
en el tema de las sequías. Desde su conformación, Asopatia (asociación
de municipios del alto patía), abordó igualmente el tema de la certificación,
producción y comercialización de productos que puedan beneficiar la
sustentabilidad de las comunidades, sin embargo los principales problemas
identificados se relacionan con la gestión de cuencas y la dificultad de proveer
riego a ciertos terrenos que carecen de agua.

6. Fortalecimiento de la red de acueductos - Agua para la
vida - SEPAS SAN GIL -SOCORRO
En el marco del desarrollo del bien comunitario y tomando el agua como un
derecho para la vida, desde el 2007 se conforma esta experiencia que busca
trabajar con los acueductos en cuatro componentes alrededor de lo formativo
y organizativo: resolución pacífica de los conflictos; legalización (constitución
formal de organizaciones); agua potable; y la sostenibilidad en el tiempo.Se
trabaja en trece municipios con 198 asociaciones de acueductos, con 8000 mil
familias y se proyecta constituir una red de los 13 municipios.

Mesa temática en contexto: Agua y
recuperación de cuencas

Responsable y documentador: Viviana Wilches
Experto Facilitador: María Virginia Casas Franco
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En cuanto a la temática de la mesa de trabajo, se destaca en la discusión:
1) Visión del agua: como un bien común, como un derecho humano;
2) Propuesta de crear una Mesa para la gobernabilidad del agua, entre los
diferentes actores (los que consumen y los que la proveen);
3) Necesidad de generar una reflexión en torno a la compensación minera
entre el consumidor y el productor.

Buenas prácticas
•
•

Trabajar el enfoque de la gobernanza del agua, pactado y articulado con los
diferentes actores.
Agua como “bien común”, trabajo en torno a Dios y los derechos humanos.

•

Ver a la comunidad como sujeto no como objeto.

•

Articulación con otros actores del territorio.

•

En la medida que se va fortaleciendo los actores comunitarios ellos se van
apropiando del trabajo.

•

Estrategias y procesos de corresponsabilidad entre los actores.

•

Experiencias exitosas y pilotos con oportunidad de réplica.

•

El fomento de la comercialización y mercado propio de los campesinos.

Lecciones Aprendidas
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•

Concebir el agua como un bien común y derecho humano.

•

Estrategias de transferencias de saberes.

•

Reconocimiento del territorio para incentivar la recuperación de cuencas.

•

Trabajo con enfoque ecosistémico

•

Capacitar a los campesinos en procesos y buenas prácticas integrales en
torno a la agroecología, proyectos productivos sostenibles y convivencia.

Dificultades
•

El bien del agua, secuestrada por intereses mercantilistas.

•

Debilidad e ilegitimidad de las corporaciones regionales ambientales. En
muchos territorios los funcionarios no van y no conocen las necesidades
de los territorios.

•

Sobreposición de intereses sectoriales particulares en una misma zona que
afectan a los pobladores.

•

Ejemplo en una misma zona puede existir, Ley segunda, que defiende a las
zonas de reserva forestal y el ministerio de minas lo tiene como potencial
para la explotación.

•

Licencias mineras y energéticas.

•

Existe dependencia paternalista por parte de los pobladores.

Retos y oportunidades
•

Es necesario fortalecer a los PDP en la geopolítica global, OCDE y las
transformaciones regionales geoestratégicamente.

•

Se debe fomentar la sostenibilidad de los “PACTOS”.

•

Importancia del fomento de mecanismos multinivel.

•

Construcción de paz territorial y sostenibilidad de recursos comunes.

•

Es necesario promover procesos de autonomía y transformaciones
sociales con base al cuidado.

•

Desarrollar modelos autónomos con procesos de acompañamiento.

•

La importancia que se cuenten con proyectos productivos sostenibles
alrededor de las cuencas, con modelos autónomos y garantías de gana
y gana.

•

Un reto es la negociación, percepción del territorio, la biodiversidad,
diversidad social que se pueda trabajar dadas las diferencias de los
territorios del país.

•

El cambio climático como una oportunidad para generar una conciencia
ecológica.
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Reflexiones en torno a las mesas
temáticas

¿Cuántas veces se habló de municipios que no son viables
económicamente?
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•

El problema de Catastro desactualizado en los municipios es un problema
estructural de Colombia. Si se trabajara en actualizarlos, los propietarios
que no pagan impuestos harían viables económicamente a los municipios;
además, se lograría mayor presencia del Estado.

•

En Colombia hacer planificación del territorio es muy difícil, pero son las
dinámicas entre las personas y las instituciones las que afectan las dinámicas
de planificación y la voluntad para cooperar. La experiencia de Las Hermosas
es muy llamativa al respecto, aporta en ese sentido.

•

Tres elementos que debemos superar 1. Optar por enfoques de ambiente
y sistémicos; abandonar el paradigma antropocéntrico; entender cultura y
naturaleza como interacción; 2. Liderazgo: abandonar el tema de liderazgos
individuales y avanzar hacia liderazgos colectivos; 3. Fortalecimiento
institucional comunitario que posibilite la transferencia horizontal de
conocimiento y de saberes.

•

Cuatro elementos valiosos para pensar en una agenda de gestión ambiental
para construcción de paz territorial: 1. Enfoque socioecológico; 2. Distribución
de Poder en tperminos de territorio y poder (son muy pocos los que deciden hay resistencia como control y autonomía); 3. Enfoque de derechos desde las
problemáticas; 4. Resultados y definiciones en la agenda.

¿Cuál es la perspectiva de un efectivo relevo generacional?
¿Cómo se relaciona esto con la parte educativa?
•

Es necesario pensar en el relevo generacional que reemplace ideas,
en la “unidad” para hablar el mismo idioma con las organizaciones de
base identificando en dónde están y cuáles son, para que de esta forma,
éstas tengan representatividad con objetivos (que deben ser políticas,
no programas). Todo esto debe ir orientado a la incidencia en políticas
municipales.

•

Hay mucha desigualdad en la manera como se están tomando las decisiones.
En temas ambientales, un gran reto es formar a la gente, a las bases, a los
líderes: que entiendan la magnitud del asunto y que tengan la capacidad de
resolver problemas. Se trata de construir Paz positiva y propositiva aún cuando
el contexto del poder no es fácil y hay barreras de desequilibrios que se deben
enfrentar: la idea es fortalecer sujetos políticos y sociales.

¿Cómo lograr el equilibrio entre lo ambiental y lo económicoproductivo?
•

Es necesario hacer un proceso social con la gente que debe estar en el centro
de la agenda para lograr equilibrio en lo político y económico. Un proceso
social que reflexión sobre hacia quién se dirige la acción.

•

El estudio nacional de bosque y clima para implementarse desde el 2017
dice que el 80% del impacto sobre el cambio climático es generado por las
empresas. Si no se dialoga con las mineras, no será posible la construcción de
Paz Territorial.

•

Gobernanza ambiental: que cada persona se sienta corresponsable del
patrimonio natural, que existan áreas de conservación en cada finca, un
corredor ambiental en zonas de nacimiento y zonas altas de los montes.
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Agradecimientos
Los territorios y las comunidades tienen la gran oportunidad
de entender sus territorios en términos ambientales para
poder proyectar visiones de desarrollo acordes con las
potencialidades, y generar acuerdos para manejar los
recursos ambientales de manera participativa y equitativa
para todos.
Este encuentro ha sido una oportunidad para reconocer la
importancia de incorporar el manejo ambiental territorial
en la construcción de propuestas de desarrollo humano y
paz sostenible en las regiones. Gracias a todos aquellos
que trabajan por ayudar a definir de manera colectiva una
Estrategia de Acción para el desarrollo de componentes
ambientales en la construcción de Paz Territorial y en
general, a todos los amigos de este proceso que desde
diferentes regiones han hecho parte de este propósito.

Entidades de apoyo
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Gestión Ambiental para la Construcción de Paz Territorial
“Generar oportunidades para los pobladores a partir del fortalecimiento
de una conciencia colectiva de bienestar social y ambiental es el primer
paso para construir sostenibilidad y paz territorial”

Organiza:

Financia:

Diseño y Diagramación Laura Rodriguez - Pi Project
Fotografías Felipe Villegas - Fotógrafo expediciones Instituto Alexander Von Homboldt
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