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Introducci6n 

Como sabemos, Colombia es un pais en construccion como el resto de 

paises de America Latina, pero como todos ellos tiene panicularidades 

especiales que 10 hacen unico y excepcional, panicularmente cuando se 

habla del tenia de la gobernanza y la gobemabilidad. De hecho, puede 

decirse que a pesar de las bondades de su ofena natural y cultural, 

Colombia es un pais donde la gestion insrirucional, la politica publica y 

la administraci6n del Estado ha estado mas provista de vicisitudes y "cue

Ilos de borella", pues los problemas de orden publico, la violencia, el 

regionalismo, el narcotrafco , la corrupcion y el profundo deterioro del 

entorno natural -par la utilizacion de modelos extractivitas del capital 

natural y cultural- han arnpliado, dia a dia, mas la brecha y la desigualdad 

social y cconornica. Esro convierte a Colombia en un lugar excepcional 

de analisis y un laborarorio propicio para la evaluacion de modelos de 

resolucion de conflictos relacionados con el ejercicio de la democracia y 

de manejo sostenible de los terrirorios. 

Es nuestra opinion que eI motor de la gobemabilidad no est.i en la 

aplicacion de un conjunro simple de variables que puedan indicar facto

res de exiro tras la diligencia y la aplicacion de variables endogenas al terri

torio, aunque claramente estas pueden ayudar rnucho. De heche, la siern
pre consabida causa supuesta de rodos los males de America Latina, citra

dos en los problemas Iinancieros, hscales 0 econornicos, como elemen to 
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primordial de la po breza, han demostrado no ser siempre la principal 
limitante del desarrollo y, muy por el contrario, puede ser a la hora de la 
verdad una limitante para alcanzar el exito necesario. Igual podrfamos 
decir de la tecnologia, del acceso a los mercados de capital 0 del exceso de 
instrurnentos de control y normas. 

Las politicas publicas en el tema ambiental estan bastante desarrolla
das en la region y particularmente en Colombia, donde contamos con 
instrurnentos y marcos de regulacion suficientes e innovadores. La ejecu
cion de programas y proyectos, en algunos casos y mornenros, con sufi
cientes recursos econornicos (ya bien desde la perspectiva de un insumo 
nacional 0 internacional) que han permitido inversiones muy cuantiosas 
sin mayo res resultados y esquemas de continuidad una vez que se terrni
nan los recursos. 

Los gobiernos de los paises en desarrollo enfrentan crecientes dernan
das por servicios de salud, problemas de nutricion, vivienda y otras nece
sidades para su desarrollo. Las comunidades locales estan perdiendo el 
acceso a sus recursos tradicionales y se ha fracasado en cornpartir benefi
cios de los bienes y servicios que producen las areas protegidas. EI propo
sito, entonces, de esta reflexion es entender las bondades de aplicar un 
buen modelo de ordenacion territorial con dimension arnbiental y en el 
marco del entoque ecosisternico. 

EI ordenamiento del territorio se realiza en Colombia desde hace una 
decada a varios niveles y escalas de resolucion como un mandate imposter
gable del desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial, aplicados a nivel 
local en todo el territorio nacional consistieron en un proceso basico de pla
nihcacion del ambito municipal, y a traves de ellos se aspiraba definir la 
forma en que la tierra seria usada de la forma mas acorde con su potencial. 

EI ordenamiento territorial se entiende, enronces, como un conjunto 
de acciones politico administrativas y de planiticacion fisica concertadas 
con el proposito de disponer de instrumentos eficientes para orientar y 
ordenar el desarrollo del territorio y regular la utilizacion, transforrnacion 
y ocupacion del espacio. 

Por todo 10 anterior, se considera fundamental como parte de las poli
ticas publicas, la utilizacion del ordenamiento como instrumento de 
construccion del territorio. Para ello no solo se requiere la participacion 
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en cl marco de la dcscentralizacion y la democratizacion. sino como un 

aspecto estrategico para lograr tITS elementos claves de exito: apropiacion: 

em pod cram ien to y, autodcrcrminacion, 

Lstos elementos se derivan, en nucsrra experiencia, del [ortalecimicn

to de la identidad del colectivo y sc vuclve un elerncnro neud.lgico para 

jusrificar la parricipaciou activa de los acto res cornunitarios. 

La construcci6n de un modele de ordenarnienro bajo esra prcrnisa, 

Elcilita enormcmcntc la idcntiticacion de los conrlictos y los inrcrescs y 

pcrrnitc construir como parte del proceso de apropiacion los acuerdos de 

rcsolucion de los conflietos. Dcsde este punta de vista, presentaremos un 

«studio de caso que logra definir como insrrumcnto arriculador: la poliri

ca y su marco legal; el recurso humano; la definicion de una acrirud de 

carnhio para la construccion de terrirorio; la conrinuad y el marco hnan

cicro para sustcnrar el desarrollo. 

La definicion de un modele aun en construccion 

para generar valor y capital social 

La dimension ambiental del proceso identifies la necesidad de esrablecer 

un procedimicnro que bcilitara la consrruccion a partir de la exisrcncia 

de algunos ecosisrernas csrraregicos y las particularidades de la sociedad, 

La aplicacion del modelo definido par la auroridad fue lamentablcmenre 

mcnos parricipariva de 10 esperado, con menos criteria arnbienral de 10 
ret] ucrido y no genero los resul tados previstos en la sumatoria territorial 

para la consrruccion de pais y de regiones. 

En icrrninos de la planificacion. el ordenamiento debe ser ante todo 

un procedimiento que debe partir de la concertacion para que sea sosre

nilile y de ell tender cI tcrritorio como una expresion geografica en la que 

interacnian las diterenres dimensiones desde 10 ecosisternico hasta 10 
amhicnral sino que es ante rodo el esceriario dondc se expresan muy par

ticularrncnrc los intereses y las deeisiones politicas que son las que deter

rninan, pm ultimo, las virrudes y las eonrradieciones entre [a vocacion 0 

la aptirud del uso del suelo y el uso real can sus variables cornplcmenra

rias de porcncialidad. 
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La planificacion ambiental es el procedimiento mediante el cual se 

definen las acciones 0 actividades de una comunidad 0 territorio desde el 
punto de vista ambiental y la planificacion ambiental regional es, en con

secuencia, un proceso dinarnico que Ie permite a una region orientar de 
manera concertada el manejo, la adrninistracion yel aprovechamiento de 

los recursos naturales renovables y no renovables propendiendo por la 

construccion y la consolidacion de alternativas de desarrollo sostenible de 
acuerdo con sus caracteristicas dinamicas biofisicas, econornicas, sociales 

y culturales, pero para que la planilicacion ambiental tenga exira debe 
ante todo estar orientada a construir el rerritorio, 10 cual es muy diferen

te a que los acto res sociales actuen en el espacio geografico. 
Los procesos de descentralizacion polltico-administrativa en 

Colombia, fomentaron la participacion comunitaria como derecho fun

damental para la forrnulacion y ejecucion de cualquier tipo de proyecra 

investigativo 0 de inrervencion. A pesar de mas de una larga decada de 
trayectoria, la participacion apenas empieza a entenderse en su justa 
dimension, ya que aun no existe una definicion consensual sobre 10 que 

significa y especialmente sobre como debe llevarse a cabo. En la gran 

mayoria de los casos, es entendida como un formalismo, agotado por el 
proceso de informacion a algunos miembros de las comunidades sobre 

que es 10 que se piensa hacer. Una vez formulados, los proyectos son 

sometidos a los comentarios y a la critica, que raras veces son tenidos en 

cuenta y valorados a tal punto que conduzcan a la modilicacion 0 a la 
retorrnulacion completa del proyecto mismo. En pocas ocasiones, son 

tornados en serio los desacuerdos vehementes de las comunidades respec
to a la propuesta. La sola presencia de estas personas en las reuniones 

organizadas por los representantes de las entidades ejecutoras, es a veces 
suficiente para afirrnar que el proyecto tuvo un caracter participativo. 

Prueba de esro aparece - no en escasas ocasiones - una hoja de asistencia 
con las numerosas Iirmas de las personas que presenciaron el encuentro 
(Lockhart, et.al, 2004). 

Esrudios recientes demuestran que los avances en la construccion de 

marcos juridicos internacionales y nacionales que reglamentan la consul

ta y la parricipacion activa y efectiva de las comunidades, en los procesos 

de rorna de decision sobre las politicas y programas que las afectan, no 
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sicmprc han significado profundos cambios en las pracricas instiruciona

lcs, Continuos debates publicos dirigidos por organizaciones cornunira

rias y no gubcrnamentales, fracasos de programas, y evaluaciones de pro

yccros, han puesto en evidencia que las modalidades de convocatoria, 

couvcrsacion e interaccion de las insritucioncs, no han sido las mas apro

piadas. Seetores acadcmicos hablan incluso de "uri galimatias de los rer

minos". Funcionarios, juristas, expertos y poblaciones locales, utilizan y 

cornprcndcn los conceptos de "participacion" y "concertacion" de distin

tas maneras. Para unos denotan sirnplemcnre "inforrnar", para orros, 

"tcncr en cuenta un punro de vista disrinro, guardando la potestad de 

dccidir", algunos pocos, piensan que son 10 mismo. 

A todas csras, la participacion para el ordenamiento del territorio se ejer

cc sin el orden necesario y sin que el proceso mismo construya 10 mas acti

vo del rcrritorio: la idcnridad y la gobernabilidad ( Lockhart, cud, 2004). 
De todo 10 anterior sc colige que el ordenarnienro ambiental territo

rial cs, an te rodo, la regulaci()n y orientacion del proceso de diserio y pla

nificacion del uso del terri to rio y de los recursos naturales renovables de 

acuerdo con el medio ambicnrc y las rradiciones culrurales, que buscan 

garantizar una adecuada urilizacion y un uso sostenible. En rcrrninos 

generales, la ditcrcncia de enfoque entre uno y otro esta deterrninada ante 

rodo por el car.icrer diferencial de la sostenibilidad cuando se incorpora la 

variable arnbicnral y el tipo de aproximacion a los procedimientos de 

transtormacion de los recursos naturales y de los ecosistemas. 

Para la definicion del modelo se debe entender la difercncia existcnre 

entre espacio (territorial), region (en el territorio) y territorio (en el senti

do holistico de la complejidad cultural, fisico-bi6tica y ecosisrcmica). 

Desde esra pcrspecriva, difercnres instituciones esrarales yorganizaciones 

responsables de la ejecucion de proyectos que afectan la vida de las comu

nidades, reconocen rccicnrcmcnre la necesidad de forralccer procesos de 

formacion y rcllexion critica ace rca de los significados y alcances del con

cepto de parricipacion, asi como la elaboraciori de herramientas de traba

jo y metodologias pedag6gicas y de cornunicacion, que permitan ponerla 

en pr.ictica. 

Por otra parte, la democracia representativa vigente en el pais promue

vc, ai elegir representantes, la delegacion de responsabilidades frcnre a 
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problemas determinados. En una sociedad desigual, con un sistema edu
cativo que en la mayoria de los casos ensena a aprender sin cuestionar y a 

repetir, en vez de analizar y desarrollar un pensamiento aut6nomo y cri

tico, la capacidad y la disposici6n de las personas para llevar a cabo pro
cesos de reflexi6n auronorna sabre la realidad, se ve aun mas limitada. 

Para lograr un proceso de participaci6n efectivo, es necesario conside
rar el terrnino dentro de un contexte mas amplio. La participacion no es 

s610 hacer parte de 10 que los dernas proponen, ni ayudar u opinar duran
te su ejecuci6n. La participaci6n debe existir como la capacidad real de las 
comunidades para pensar sobre su realidad, identificar potenciales, pro

blemas y dado el caso, priorizar cuales de ellos deben ser mitigados. La 

comunidad misma debe desarrollar estrategias para la elaboraci6n de pla
nes que contrarresten los problemas identificados y 10 que es mas impor

tante: debe existir un espacio de negociaci6n y autogesti6n para poder lle

var a cabo sus propuestas. 

La metodologia apunta a definir, antes que nada, 10 siguiente: 

•	 La identidad de los aetores en conflicto (capacidad de interrelacionar

se sin barreras ni obsraculos y con la posibilidad de generar el tejido 
socio-cultural del territorio. 

•	 Analizar a definir las formas y el fortalecimiento de la memoria, iden
tidad, tradicion y valores para la gobernabilidad. 

•	 Generar los esquemas de encuentro y establecimiento de espacios para 
el ejercicio de la democracia y la resoluci6n de los confiictos, disminu

yendo ostensiblemente las resistencias culturales (locales y regionales). 

A partir de complejos ordenamientos, el territo rio se debe organizar desde 
la busqueda de la apropiaci6n del entorno. Una sfntesis entre lugares, his

torias, valores de mujeres y hombres que se conectan a rraves de sistemas 

de apropiaci6n simbolica y tejen hilos invisibles de territorialidades que 

pueden, incluso, enlazar puntos tan aparentemente disrantes, que se per
tenecen y se buscan para unirse por la tradici6n y la afirmaci6n de la rea
lidad local. 
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;\ pesar del salro cuulitarivo, consecuencia de las transforrnacioncs ins

t irucionalcs para Iaconsrruccion de una demoeracia participativa, rcticja

do en inrnensos esfucrzos para que las politicas y progr:ll11as se tormulcn 

)' cjccutcn con Ia participacion de las comunidades, es necesario recono

en que las modalidades de convocatoria, de couversacion e interaccion, 

asi como los Icngu:ljes )' los marcos concepruales )' metodologicos utiliza

dos, invisihilizan en ocasioues, las problemaricas, necesidades y posibles 

solucioncs planreadas desde 10 local. Voces, intereses, signifieados y aspi

raeiones de scctores carnpesinos e indigenas, de pobladores urbanos en 

contextos t1lU)' ditercnrcs e interculrurales. terrninan silenciados, inrcn

rando scr traducidos por las nociories de los diseursos recnicos de la pla

nihcaciori y el desarrollo. 

EI estudio de caso 

Fl Plan de gesti6n socio ambienral del Proyecro de servicios ambicnrales 

del rio ;\1110y:i sc realize durante el 2003, como p:lrre de los requerirnien

lOS tecnicos para la estructuracion final del proyecto hidroenergetico que 

estaba adelantando [a firma Hidrogcr y Generadora Union, coujunta

mente con cl Banco Mundial, en cl marco de proyeetos de Mceanismos 

de Desarrollo Limpio (MDL) del Fondo Prororipo del Carbon, 

EI proyecro habia iniciado sus gcstiones de diseno de ingcnieria con

vcncional, csrimulado por las caracreristicas fisiograficas en ruedio de un 

contcxro t1lu)' diffeil por los problemas de orden publico (presencia de 

grupos insurgcnres arrnados en la zona), incursiories ocasionales del ejer

ciro regular, y un conRicro muy agudo de inestabilidad territorial por la 

presencia de culrivos ilfciros (arnapola, especialmenre) que habia logrado 

dcscstabilizar la rcgi6n, pues la prccaria economia rural con un esquema 

cafetero, y agropccuario colapso r.ipidamente ante la bonanza del narco

cultivo, adem.is de la precaria organizacion campesina que luchaba por 

suhsistir con multiples dihcultades sociales, poliricas y econornicas. 

La caracrcrizacion arnbienral del area perrnite considerarla de especial 

significaci6n. La cuenca del rio Arnoya, rributario del rio Saldana y de la 

confluencia de csre con eI rio Magdalena un par de kilometres aguas 
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abajo, dan a esta region particularidades especiales, pues se trata de un rio 
muy corto de cauce muy pendiente y encafionado que 10 hadan optimo 
para la construccion de un embalse dpico de caracteristicas andinas (lecho 
pendiente, profundo y encarionado) que en una buena parte de su curso 
medio y alto se conoce con el nombre del Canon de la Hermosas. Esre 

canon recoge a su vez el nombre del Paramo de las Hermosas (un ecosis
tema alto andino con superlativos indices, no solo de generacion del 
recurso hidrico sino tarnbien de la fauna y la flora. 

AI inicio de las actividades previstas por el proyecto, los ingenieros 
tuvieron que sortear muchos obstaculos de inseguridad por eI conflicto 
armado (altos indices de muerte violenta), una poblacion poco sensible a 
los temas ambientales y de conservacion de los recursos naturales, una 
ausencia casi generalizada de los acto res institucionales (publicos y priva
dos) para atender los requerimienros de una poblacion marginada y con 
enormes requerimientos de apoyo y seguridad alimentaria, estos son ape
nas algunos de los aspectos en los que el proyecto empieza a recomponer 
su vision y su optica para tratar de buscar la conformidad de los acto res y 
del entorno natural vulnerable, y eritico. 

Con una poblacion de aproximadamente 7200 personas viviendo en 
eI area de influencia directa del proyecto, distribuidas en 28 veredas, 
explotando inadecuadamente los recursos de la cuenca y poniendo en 
entredicho el potencial natural del territorio, el proyecto tuvo que ir aco
plandose a una serie de situaciones que permitieran el poder concretar la 
realizacion del Proyecro yal mismo tiempo establecer los procedimientos 
necesarios para eI favorecimiento de las condiciones sociales y arnbienta
les de la zona. Los formuladores y estructuradores decidieron, entonces, 
iniciar un proceso de reingenieria conceptual del proyecto desde 10 tecni
co, 10 social, 10 arnbienral y 10 politico. Fue as!' como en el Marco de los 
mecanismos de desarrollo limpio del Protocolo del Carbon (en Ia 
Convencion de cambio clirnarico), se inicia el proceso de readecuacion 
para converrirlo en un Proyecto de servicios arnbientales, que pretendia 
no solo los ajustes a un proyecto ingenieril de tecnologias limpias para la 
generacion hidroelectrica, sino rambien que pudiera activar la econornica 
y generar una propuesta y una contribucion definitiva a la construccion 
de "terrirorio" fortaleciendo el capital social y ambiental de la region y 
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apunrando adem.is a Ia conservacion del patrimonio natural de las areas 

prorcgidas existentes en lu p~Hte mas alta de [a cuenca. 

La elegibilidad del proyecro ante el Gobierno Nacional -a travcs del 

Ministerio del Medic Ambiente, como punto focal del Protocolo de 

Kyoto y el Fondo prototipo del carbon- dio un definitive impulse a un 

nuevo esquema de lormulacion y obrencion de la viabilidad. EI Banco 

Mundial tlnanci6 entonces los esrudios de ajuste ambiental (evaluacion 

de impacto ambicural mas exigente que para los casos convencionales de 

proyectos) y un rrabajo de planeacion y generacion de linea de base social, 

que rerrnino convirticndose en el Plan de gesti6n socio-arnbiental del 

Proyccto de scrvicios arnbientales. La realizacion de cse Plan cs cl estud io 

de caso que se presenta en csta Parte 11 del docurnento, yes el que pcrrni

ti6 entrar a dirimir, como esquema y como proceso, buena parte de los 

conliicros rerritorialcs y generar una nueva cultura local para enfrentar la 

sostcnibilidad dd rerritorio. 

Basta decir, que rnuchos de los esquemas planteados para esre proceso 

han scrvido p~lra ir construyendo un modelo de "Gobernabilidad para la 

gesri611 socio- arnbiental" que hoy dia se estan aplicando a tres proyectos de 

Ordcnamicnro de cuencas hidrograticas, un montaje de Sistema regional 

de areas protegidas y otros proccsos de planihcacion ambienral para la 

construccion de instrumentos e incentives para la conservacion de la hio

divcrsidad que rcquieren el manejo en contextos de cornplejidad territorial. 

EI desarrollo del proyecto de generacion de energia electrica que bajo 

la dircccion de la firma Hidroger S.A. se adelanrara en el rio Amoy~i 

Municipio de Chaparral Departamento del Tolima - esra previsra la 

obrencion de recursos tinancicros provenicntes de la venta de certificados 

de cornpensacion por la no ernision de gases efecto invernadero al fondo 

prorotipo del carbono, denrro de los denominados mccanismos de desa

rrollo limpio (MDL). Dado que con la ejecucion y opcracion del proyec

to se contcmplan mcdidas y acciones irnportantes para las comunidades y 

habirantcs del municipio y a pesar de que el proyecto cuenra con diserios 

finales de un plan de manejo arnbiental elaborado en 1998 por la firma 

SEDIC S.A. y con una licencia otorgada por la autoridad arnbiental 
regional (CORTOLlMA), es necesario profundizar en la identificacion y 

evaluacion de los impactos sociocconornicos con eI fin de formular en 
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deralle los programas y las acciones socioeconornicas y ambientales en el 
corto, mediano y largo plazo. 

En razon a que el proyecto debio ser estructurado y diseriado como un 

programa de servicios arnbientales, se esperaban desarrollar todas las 

acciones y los procesos constructivos de operacion y gestion en las mejo

res condiciones exigidas no solo por la ley, sino tambien previsras por los 
esrructuradores e inversionistas que preveian ejecutar este proyecto como 
un deronante de sostenibilidad social y ambiental y un modelo de desa
rrollo sostenible para el pais. 

Las actividades y acciones desarrolladas en el marco de esre programa, 
debian permitir el asegurar la conservacion y proteccion de los ecosiste
mas alto andinos y del pararno (particularrnente del PNN Las Hermosas) 

y de la cuenca del rio Amoya, asi como lograr un desarrollo arrnonico y 

sostenible de las comunidades localizadas en la cuenca y en el area de 

influencia directa del proyecto. Con este marco de referencia se detinio y 
estructuro entonces el modelo y el plan de gestion. 

Sintesis de los conflictos encontrados desde la vision local y comunitaria en fa 
zona del proyecto (Canon de las Hermosas y Municipio de Chaparral) 

Conflicto armado entre grupos insurgentes de izquierda, grupos insur

gentes pararnilitares y fuerzas regulares del ejerciro de Colombia.
 

Cultivos iliciros (apoyados e incentivados por cadenas de mercadeo
 

clandestinas del narcorratico).
 

Fumigaciones esporadicas para la erradicaci6n de culrivos de amapola
 

(aspersion con glifosato).
 
Ausencia de programas y proyectos de asistencia del Estado, por tra


tarse de una zona de extrema violencia y coniiicto (con antecedentes
 
hisroricos muy profundos).
 
Marginalidad y abandono en rerrninos de los programas de desarrollo.
 
Destruccion progresiva de la ofena ambiental, la biodiversidad y los
 

recursos naturales.
 

Incoherencia en la aplicaci6n de programas y proyectos instituciona


les y en la politica publica.
 
Falta de gobernabilidad del Estado.
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Fllf{)(fue lIletociolrigico 

EI Moclclo debia construirse sobre los siguiences aspeccos claves de arri 

culacion: 

El acucrdo de convivcncia de los acrorcs en conflicco (capacidad de 

intcrrelacionarsc sin barreras, obst.iculos y con la posibilidad de arti 

cular un proceso de paz. La resolucion de los confiicros, disminuycn

do ostcnsiblerncnre las resisrencias culruralcs (locales y regionales). 

Analizar 0 dctinir las lorrnas y el fortalecimicnto de la memoria idcn

tidad, tradicion y valorcs para la gobernabilidad, generando cl rcjido 

socio-cultural del rerricorio. 

•	 Cenerar los esquemas de encuentro y establecirniento de espacios para 

el ejercicio de la dernocracia y cl desarrollo sosrcnible. 

Para ello se abordaron los siguienccs instrumcntos de trabajo: 

•	 Consrruccion de terri torio y ordenarniento territorial. 

•	 Acrores sociales c insrirucionales parcicipando. 

•	 Definicion de reglas de organizacion social, mercado yeconomia. 

•	 Definicion, evaluacion y resoluciori de confliccos. 

•	 Construccion de identidades, patrones y valores, 

•	 Fortalccimicnto de capacidades locales e institucionalcs en gestion del 

desarrollo hurnano sosteniblc con instrumentos econornicos de largo 

plazo. 

•	 Consrrucciori de la gobernabilidad y las politicas publicus. 

La forrnulacion del Plan de gestion socio arnbiental conto con una amplia 

parricipacion que perrnitio rnecanisrnos de validacion social e institucio

nal. 
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Para lograr este esquema se definieron algunos mecanismos fundarnenra
les: 

•	 Las reuniones preparatorias (con Hidroger-Generadora Union, gober
nacion, eI Municipio, la Unidad de parques nacionales -UAESPNN

, Federacion nacional de cafeteros, empresas de servicios publicos de 

Chaparral, Cortolirna, entre otros). 

•	 Talleres de socializacion (con representantes de la comunidad de rodas 
las veredas y las instituciones). 

•	 Talleres de trabajo inrerinstirucionales y comunitarios (con los lideres 
seleccionados por la comunidad para atender los 7 temas escogidos). 

•	 Reuniones con los otros actores en conflicto. 

Durante los talleres veredales eI equipo consultor realize, conjunrarnente 

con comunidades que viven en estas 28 veredas, un rrabajo de e1aboraci6n 

de mapas sociales 0 parlantes en las que mas de 200 personas sinrerizaron 
la realidad historica, actual y furura de las veredas. En este proceso se vio 
la necesidad de integrar eI territorio de las comunidades en eI analisis de 

las potencialidades de sus recursos, as! como los sistemas produerivos tra

dicionales para su beneficio a nivellocal, y su parricipaci6n denrro de la 

estructura de produccion regional. 
El mapeo participarivo se constituyo en una herrarnienta indispensa

ble para la elaboracion del plan y en los procesos subsiguientes de sirnu

lacion para el ordenarnienro de una cuenca hiporetica, primero y orra real 

(la del Arnoya). A rraves de este procedimiento se logr6 esrablecer un 
mecanismo de socializacion de conocimientos entre las personas de las 

comunidades y la organizacion de apoyo y de esta forma justificar espa
cialmente, basandose en las capacidades ecologicas y sociales, las diferen

tes actividades que se quieran realizar para contribuir en eI desarrollo de 

la comunidad y la conservaci6n de los pararnos. Los resultados finales de 
este proceso, sin embargo, se veran mas adelante en e] informe final, una 

vez se concluya el rnonraje y la superposici6n de las variables socio 

arnbientales urilizadas. 
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FI 11!an, dcspuc» de un .unplio esquema de consulras y ralleres en los 

qUl' parriciparon casi cl ')()<!'!l de los habitanres del Canon de las 

l lcrrnosus. dcjli delinido un marco de planihcaclon e instrumentacion 

quc contcrnpla las Linens Program,iticas y los Instrumcnros de Gesti{J!1, 

La apropiacion del rcrrirorio y rransforrnacion del paisa]c en la cucn

c.t hall dcrivudo. coujunramcnte con los problemas de deforcsracion, los 

prOlTSOS puntunles de erosion. [a condicion particular de los suelos, cl 

r~'gil1lcn clim.it ico v las pcndicnrcs proriunciadas en una condiciou pro

gresiva de perdida de la sustcntnhilidad. 

Ell los prirru rox alios eI sistema resulto hasta cierro punto adecuado: 

en 1~'rIllinos product ivos, los rendimientos del cultivo han sarisfecho las 

necnilbdes de la poblacion y pcrrnircn la arnpliacion de las areas culriva

das, sin ut ilizaciou de insuruos exteruos a la unidad de exploracion. Pcro 

dada la escasa posibilidad de roracion de culrivos por las condiciones de 

propicdad v otros 1;lctorCS cconornicos y sociulcs, la ferrilidad natural del 

suclo se ha ido pcrdiendo. exigiendo la aplicacion de iusurnos exrcrnos 

para podcr manreuer nivcles de producrividad aceptables. 

Adicioualmcntc.Ta sirnplificacion de los ecosisternas, rcdujo cl nivcl de 

. omroladores naturales propiciando la aparicion de plagas y enfermecla

des desconocidas en la zona, al punto que e] sistema de exploracion rradi

cional sc torno insostcnihlc. Cucnran los carnpcsinos que cuando los cul

l ivos se hacian en la mo nraria recien ralada [a producrividad era mcjor. Lo 

anterior contirrna cl hecho de que en los ccosisternas alramerite inrervcni

dos, la cap,Kilbd de autom.mtenimienro, auroreparacion v aurorcproduc

ciou (capacidad de rcsilicncia) se reduce progresivarncnte. 

I )ur,1I1te los tallercs vercdales se pudo esrablccer, del rrabajo inrcracri

vo COll la comunidad, que cxisrcn una scrie de visiones y cxpccrarivas res

[Keto al proyceto hidroelecrrico. pero ante todo exisren requerimicnros 

l11uy scmidos de la poblacion los cuales son ampliarnente dctallados para 

los aspectos de educacion, salud, rnedioambienre, producrividad, inlrucs

uuctura y aspectos socio culruralcs. 
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Definicion delplan 

Uno de los propositos principales de Plan fue la formulacion del Modelo 
de gestion socioambiental del proyecto, que basado en el diagnostico yen 
los marcos politicos y legales, as! como en los irnpactos previstos, perrni

tid. idenrihcar las acciones necesarias para prevenir, mitigar, corregir y 
fortalecer los impactos (positivos y negativos) derivados de la aplicaciori 

del proyecto sobre el territorio y ante todo seria el pretexto ideal para in i

ciar un proceso de consrruccion colectiva del territorio con miras ala sos

tenibilidad. 
El Plan de gestion socioarnbienral, incluyo algunas de las acciones 

detinidas conjuntamente con la comunidad, con los acto res instituciona
les y con los ejecutores del proyecto, que tendrian -estos ultirnos- la res
ponsabilidad de incorporar las acciones de rnitigacion y rehabiliracion: de 
cornpensacion y restauracion; de seguimiento y monitoreo; de seguridad 
para la salud humana y ecosisternica, incluyendo las obligaciones de ley. 
Lo interesante y extraordinario de este proyecto, a diferencia de cualquier 
otro, fue la forma como se pudieron empezar a construir y a formular las 
acciones por parte de los actores, con el unico proposito de construir 
entre todos el desarrollo econornico, social y ambiental. En ese orden de 
ideas, surgieron la acciones, programas y proyectos de largo plaza y, ante 
todo, el convencimiento de los empresarios y de las instituciones estatales 
y privadas, que se fueron sumando a la causa, hasta constituir un gran 
paquete de acciones y recursos para atender el desarrollo que iban mas alla 
de 10 netarnente formal y obligarorio, es decir, un conjunto de acciones 
independienres, nuevas e interrelacionadas -a las obligatorias de ley- que 
se convirtieron en acciones voluntarias. 

Las acciones voluntarias, construidas por todos los actores, aseguraron 
asi, el compromiso, la transparencia y la idoneidad del proceso. El Plan 
de gestion ambiental y social, incorporo entonces -hasta donde fue posi
ble- todas las actividades y programas relacionados con el mejoramiento 
de las condiciones de la comunidad y el entorno natural; con el forraleci
rniento de la informacion y las comunicaciones entre los actores; con la 
educacion ambiental: con la planihcacion para el corto, mediano y largo 
plaza. El Plan se convirtio, de pronto para todos los actores, en la bitaco
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ra del proveuo, del rerrirorio y de rodos sus acrores, pues ellos idcnrifica

I"On en L-1 las posibilidadcs de construir sus propias expectativas y, anrc 

(odo, viraliz.ir la armonia pm el bien C0l11l111. EI Plan definio algunos de 

los rcqucrimienros de vida y los cornparibilizo con los requerirnicnros de 

un proyeC[o que auguraba convertirse en el 1110tor del proceso de cambio 

y rral1Sf1:H111acitln hacia la sosrenihilidad para los proxirnos 50 anos (d 

lioriznnrc de la etapa de consrruccion y la de operacion garantizaban de 

entrada 14 al10S de recursos volunrarios y la posibilidad de ampliarlo 
haxra la fin.ilizacion de la vida util del proyecto hidroenergetico). 

Con base en los alcances proyecrados en la de definicion del Plan, los 

.icrorcs pudicro n construir los instrumentos de implcrneutacion y las 

rccorucndaciones. En esre proceso se definio, gracias a] conveucirnienro 

dc los csrrucruradorcs del proyecro, el marco instirucional de ejecucion y 

tod.is aqucll.is estraregias legales, adrninistrarivas, Iinancieras e insrirucio

Ilales ncccsarias para llcvar a feliz rermino los acuerdos, la conccrracion 

colccriva y la definicion de los proeedimienros de implernenracion. 

La consrruccion colcctiva de los program as para el desarrollo sostcni

hk a partir de los acuerdos insrirucionales. 

Las negociaciones de acuerdos se iniciarori cuando los acrores insriru

cionales cncourraron ]a clave de generar valor en el terri to rio. La vision 

cmprcsarial con scnsibilidad social y ambiental de Generadora Union

I Jidroger, )' las insriruciones publicas y privadas se fueron cancretando en 

Ia rucdida que la comunidad ernpezaha a rnostrar no solo morivacion por 

el proceso, sino ante rodo, un gran compromiso. Las acciones coucreras 

de convivcncia social y polirica en la zona, empezaron a dernosrrar que Sl 
era posible Ilegar a grandes rranstorrnacioncs de la rcalidad, cuando cl 

pro(eso sc construye con las voluntades comparridas de los actorcs y 

cuando los acrores van gencrando los espacios de confianza, rransparencia 

v conrinuidnd necesarios. 

El esquema mosrraba ya, que durante la consrruccion del proyecto se 

etccruarian una scrie de programas asociados al Plan de manejo arnbien

tal ohligatorio (resulranres del licenciamienro ambienral otorgado porIa 

auroridad) amen de las acciones y proyectos que de forma volunraria para 

l.r inversion social se habia venido definiendo 1'01' parte de Hidroger S.A. 

Esras invcrsioucs consolidadas scrian desrinadas a actividades de reforcs
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tacion y desarrollo sosrenible en la cuenca, en programas de salud y sane

amiento ambiental yen obras sociales del mayor inreres y prioritarias para 

la comunidad local. Esta actividad sed. financiada con los recursos de 

inversion detinidos en el presupuesto de ejecucion del proyecto, los cua

1es se han estimado incluyendo imprevistos en $7483 millones de pesos 

(2 millones 265 mil dol ares aproximadamente) durante los 28 meses pre

vistas para su construccion. 

En la etapa de la operacion del proyecto, por su parte, y con el fin de 

garantizar la continuidad de los programas implernentados durante la 

construccion, Hidroger S.A. de cornun acuerdo con la comunidad y las 

otras instituciones sociales, habian acordado estructurar los siguientes 

programas para ser aplicados inicia1mente en el Canon de las Hermosas: 

•	 Ceneracion de trabajo (salarios ambienrales) e inversion en sanea

miento basico y ambiental. 

•	 Consolidacion y garanda de operaClOn y de mantenimiento de 1a 

infraestructura educativa conformada durante 1aetapa de 1a construe

cion. 

•	 Consolidacion y garantia de operacion y mantenimiento de la infraes

tructura de sa1ud conformada durante la etapa de 1a construccion, 

Se acordo, asi mismo que el programa de generacion de trabajo fuera 

financiado a rraves de los recursos obtenidos del convenio efecruado entre 

Hidroger SA E.5.P., Cortolima, 1agcbernacion del Tolima, la alca1dia de 

Chaparral y la comunidad local, mediante e1 cual el 90%, USD 

450.000/ano, de los recursos a pagar por las uansferencias obligatorias del 

sector electrico seran destinadas a la generacion de puestos de uabajo 

remunerados con salarios ambienta1es. Esto puede significar la generacion 

de 150 empleos mensua1es directos permanentes y un numero similar de 

empleos mensua1es indirectos. 

Los programas de consolidacion de las infraestructuras de sa1ud y de 

educacion formal, seran financiados con otro 10% adiciona1 provenientes 

de 1a venta de los certificados de reduccion de emisiones de carbono. Las 

cifras para los primeros carorce afios pueden estar alrededor de USD 

165.000 por afio, 
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FI l,rograma de desarrollo arnbienral asociado a la cousrruccion ya la 

opcracion comercial del proyecto del rio Arnoy.i incluiria una serie de 

actividadcs asociadas a aportar en ellargo plazo la sostenibilidad del t'co

sistema de p.irarno y del parque natural de las Hermosas. Las acrividades 

de conscrvacion y sostenibilidad estudiadas ser.in desarrolladas en proce

sos couccrtados con la comunidad que hahira la zona de influencia del 

Proyccro. sicndo en terrninos generales coniormadas por los siguientes 

aspectos: 

Programas de educacion y consolidacion de una culrura ambienral de 

los habitanres de las zonas aledarias al paramo y al parque natural de 

las Herrnosas. 

Promorion y hlcilitacion de microernpresas producrivas. 

Programas de conservacion de [a biodiversidad del ecosistema para

mo, del parque natural de las Hermosas y de la cuenca del rio 

Amoy.i. 

Estc programa sc financia conrando con el 10% de los ingresos anuales 

provenientes de la venta de certificados de reduccion de ernisiones, USD 

] 65.000/aI1O, y respaldando con este dinero la conrraparrida requerida 

para garanrizar similares inversiones, en valor y desrinacion, de 

Conservacion Intcrnacional, USD 165.000/aoo, y de la Unidad de par

ques nacionales del Ministerio del Medio Ambiente (programas de ayuda 

inrernacional), US 1OCJ.OOO/ano durante los primeros cuatro afios de ope

r.icion comercial. A partir del quinto afio, el aporte de dinero pOl' parte 

de la Unidad de parques nacionales del Ministerio del Medio Ambiente 

dcpcndera de las ayudas internacionales que esta unidad consiga para des

tinar a cste programa. 

Finalmente, el Proyccro de servicios ambientales del rio Arnoy.i, pre

vio el discno y la implernentacion de programas de inversion social con 

hnanciacion garantizada, con los recursos econornicos de largo plazo con 

el fin de ptoducir una Fuente de estimulo para la definicion de una serie 

de eventos positivos en la region, que tendran una especial influencia en 

la construccion de opciones de paz y de alternativas de sostenibilidad para 
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una irnportante regIOn del Sur del departamento del Tolima. 
Adicionalmente, la construccion de fuertes estrategias sociales como las 
propuestas, rendra un irnportante efecto positivo en la no-propagacion y 
en la erradicacion y control de cultivos ilicitos evitando su fuerte irnpac
to en la conservacion y sosrenibilidad del medio ambiente y, especialrnen
te en las posibilidades de iniciar el camino hacia el desarrollo sostenible 
de las comunidades locales. 

En terrninos muy generales, eI proyecto de bienes y servicios am bien
tales del rio Amoyi tiene prevista una inversion de 7.391.991.749.00 
(pesos colornbianos), equivalentes a unos USD 2.665.000 (dolares ame
ricanos), para atender todos los aspectos relacionados con las obligaciones 
de ley y los recursos voluntarios provenientes de la venta de los 
Certilicados del fondo prototipo del carbon, negociados ya con Holanda. 
Esros recursos sufragarin durante 17 anos aproximadamente (30 meses 
de construccion y 14 anos de venta de certiticados en etapa de operacion, 
por el memento}, tanto en la etapa de consrruccion como de operacion, 
no solo las obligaciones del Plan de manejo ambiental como rodos los 
dernas programas previstos para la comunidad y para la conservacion del 
canon. 

Las lineas programiticas se definieron en la estructuracion de un con
junto de programas y proyectos que serian la columna vertebral del pro
ceso de desarrollo sostenible. EI Centro de desarrollo sostenible del canon 
de las Hermosas se ideo para apoyar varios tipos de programas: 

• Modelos silviculturales y agrosilvopastoriles. 

• Microempresas productivas agricolas y de zoocria. 

• Ecoturismo comunitario. 

• Parcelas demostrativas escolares. 

• Servicio medico y odontologico. 

• Escuela de educacion ambiental. 

• Oficina de arencion a la comunidad (para la etapa de consrruccion). 

• Radiodifusora canon de las Hermosas (cultural, educativa y recreativa) 
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La csrructuracion del Cenrro de desarrollo sostcnihlc se previa para ini

ciar sus acrividadcs d ur.iu tc las eta pas de preconsrruccion, consrruccion y 

opcracion del proyecto hidrocnergcrico. 

Las lecciones aprendidas del proceso 

Es posible cambiar las condiciones de inesrabilidad de un rerritorio sicrn

pre y cuando los acto res quieran comproll1eterse dccididarnente con cl 

proceso. 

Debe cxisrir un detonante (en este caso el proyecto hidrocnergcrico y 

de bicnes y servicios arnbienrales) para lograr introducir los procesos de 

cambio y los correctives necesarios. 

Sin la accion dccidida de los acto res insritucionales y la ell1presa pri

vada, la comunidad no pucdc salir adelante. No obstante, sc requiere 

mucho esfucrzo y mucho compromiso por parte de los acta res no socia

Ics para romper las resistencias de los acrores sociales y orros acta res poli

ticos en conflicro. 

Un proceso de cambio y transtorrnacion , donde el Esrado y la gober

uubilidad del mismo, puedan tener exiro depende de muchas variables 

vincul.ulas a las panicularidades de cada territorio. No obstante, es s610 a 

partir de la construccion de la contianza mutua, que las resistencias his

roricas puedcn disminuir para generar un arnbienre de dialogo y deseo de 

couipartir responsabilidades. 

La transparencia, la continuidad y el cnrendirnienro de los interescs de 

los difercnres acrores es Ia unica forma en que se puede garantizar el 

esfllerzo comparrido entre los acto res para lograr rnetas comunes. 

Los procesos de desarrollo rural y regional tend ran posibilidades de 

cxito en la mcdida que las acciones a rcalizar sean derinidas conjuntarnen

tc con los actores y no al margen de ellos. 

EI proyecto hidrocncrgerico tuvo acogida entre rodos los acrores [oca

lcs ell b medidu que su definicion como un modclo de servicios arnbicn

tales pcrrnitio entender las bondudes de su realizacion para la sosrcnibili
dad de Ia region. Ni el proyecto podria ser factible sin reconvertir las 

variables de dercrioro social y ambicnral, ni los acto res hubieran podido 
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sensibilizarse tanto a los requerimientos del proyecto si no hubieran visto 

como este era uno de los caminos mas cortos para lograr armonizar sus 

propios requerimientos del uso del suelo. 

El fondo prototipo del carbon, como uno de los tantos instrumentos 

y mecanismos actuales para estructurar nuevos y mas adecuados progra

mas de intervencion del medio en una mayor armonia con el entorno, fue 

un gran facilitador de recursos adicionales para generar valor al proyecto, 
al territorio y a los intereses locales, regionales, nacionales e internaciona

les. Generar valor adicional, fue la pieza clave de todos los acuerdos y las 

negociaciones para satisfacer a las partes, dejando siempre presente la 

necesidad de trabajar por el bien cornun. 

El consabido y siempre esquivo modelo de sostenibilidad es posible, 

ponerlo en aplicacion, si se piensa en seguir generando valor entre las par

tes y en el largo plaza. La sostenibilidad jarnas podra ser alcanzada en el 

rnediatismo de la politica gubernamental (siernpre limitada a un cuatrie

nio como maximo, en Colombia). La continuidad de las inversiones son 

detinitivas, pero esras deben estar sujeras a otro tipo de mecanismos dife

rentes a los ideados desde la ejecucion gubernamental. 
Asegurar la participacion del mayor numero de acto res es vital y de6

nitivo para la validez de las acciones; el proceso es costoso, en terrninos de 

aprendizaje, pero deja grandes dividendos al final, cuando es la participa
cion la que posibilita la continuidad de los procesos. La Have del exito es 

el compromiso de los actores, ademas del valor incremental que se requie

re en los procesos, construir con un mismo lenguaje el discurso y lograr 

que los actores se 10 apropien. 

En un proceso de construccion de gobernabilidad del territorio es 

necesario tener acuerdos. Estos deben ser a 10 largo del proceso, las reglas 

del juego para los actores. Los acuerdos son la base del avance 0 retroce

so en los logros de la gestion, 

Es importante hacer entender a los actores, que la regulacion arnbien

tal y la forma como funciona el entorno natural, es la base de como la 

sociedad y el ordenamiento del territorio se expresaran despues, El no 

entendimiento de estas interrelaciones entre la base natural (oferta de bie

nes y servicios ambientales) y la potencialidad para usarlos (demanda) 

marca las reglas del juego de cualquier sociedad. Una adecuada relacion 
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de la ccuacion ofena y demanda de recursos naturales, es la clave del exiro 

para la sostenibilidad. 

Es ncccsario, en el largo plaza y para efectos de sostenibilidad, lograr 

que las polfticas gubernamenta!es se fortalezcan y trasciendan como poli

ticas publicas de largo plaza (poliricas de Estado), para lograr ese corneti
do, los actores sociales y las instituciones publicas deben considerar la 

convcniencia de las rnismas y darles expresion propia en cl territorio, 

como parte del proceso de su ordenarnienro. 

El proyecto busca Iortalecer las capacidades de las instituciones publi

cas en el area. Los programas Y proyectos, asi como las acciones prcvistas, 

no pueden ser cjecutados almargen de la institucionalidad. Las acciones 

no pueden volverse acciones sueltas, independientes y paralelas, y la 

accion de la empresa privada no debe duplicar 0 cornpetir por los eshier

zos del desarrollo. 

Es necesario construir desde la base social e institucional simbolos e 

Iconos de intercs especial de los actores. Hay que generar referentes pro

pios para que sea mas facil apropiarse del territorio y de su propio destine. 

Es fundamental el cambio de actitud del colectivo social c institucio

nal. EI proceso, perrnirio inculcar y reflexionar rnucho sobre la integridad, 

cl compromise, la responsabilidad y el respeto por los dernas. Esta es la 

esencia para valorar las normas y las leyes. 

Adendum 

Varios rneses despues de haber concluido el proceso de ordenamien to y 

gesti6n del territorio, el Banco Mundial considero este proyecto como 

uno de los esquemas de [ormulacion "MOL" mas irnportanre a nivel 

mundial 2003-2004. 19ualmente, cl proyecto particip6 en convocatoria 

mundial de proyectos de Energia durante el 2003 en Austria y se llevo el 

printer lugar como programa dedicado al Agua y al desarrollo sosrenible. 
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