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1. INTRODUCCIÓN
Un Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos – PMAA, es un instrumento de planificación y
administración del recurso hídrico subterráneo, mediante el desarrollo de procesos participativos y la
ejecución de proyectos y actividades de conservación, protección y uso sostenible del agua
subterránea, lo cual se encuentra reglamentado en el Decreto 1640 de 2012.
La subregión del Magdalena Medio del Departamento de Antioquia, cuya jurisdicción es la dirección
territorial Zenufaná de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (en adelante
CORANTIOQUIA), comprende el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, el cual fue
objeto de un PMAA. Lo anterior debido a que según las características hidrogeológicas del acuífero
se considera estratégico para el desarrollo socio-económico de la región, ya que según el Decreto
1640 de 2012 en su artículo 62, el cual establece que en aquellos acuíferos que no hagan parte de
un plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica, la autoridad ambiental competente deberá
elaborar un plan de manejo ambiental de acuíferos.
En este documento se presenta el informe correspondiente a la Fase de Aprestamiento del Plan de
Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño (en adelante PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño). En esta primera fase se incluye la descripción de las generalidades
del proyecto, las cuales contienen los alcances de este PMAA, el marco normativo y metodológico;
la localización y descripción de la zona de estudio, el equipo técnico desarrollador, la recopilación de
información, todos los aspectos de la componente social relacionados con las estrategias de
participación y comunicación, así como el respectivo plan de trabajo.
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2. GENERALIDADES
La articulación del instrumento de planificación PMAA tiene como objeto las medidas de manejo y
protección ambiental de acuíferos priorizados en escala 1:25.000 cuyos participantes son las
Autoridades Ambientales Competentes-ACC, alcaldías, gremios y asociaciones de usuarios locales,
donde la instancia de coordinación se lleva a cabo mediante mesas de trabajo. En la Figura 1 se
esquematiza las fases contenidas en un PMAA, cuya fase inicial es el Aprestamiento, seguida por el
Diagnóstico, a partir del cual se realiza la Formulación y Ejecución, finalizando con el respectivo
Seguimiento y Evaluación.
El marco normativo de los PMAA comprende la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 – Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018, la sección 11 del Decreto 1076 de 2015 y la Política Nacional para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH, esta última tiene como objetivo “garantizar la sostenibilidad
del recurso hídrico, mediante la gestión y el uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento, al
uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando
el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, implementando procesos de
participación equitativa e incluyente” (MINAMBIENTE, 2014).
La PNGIRH plantea líneas estratégicas en relación al recurso hídrico subterráneo, con las cuales se
profundice el conocimiento de la oferta, se prioricen los acuíferos para los cuales se debe formular e
implementar un PMAA, se realicen inventarios de los usuarios del recurso hídrico, se reduzcan los
aportes de contaminación puntual y difusa, se formule e implemente el programa nacional de
monitoreo y la gestión de riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del recurso y se fortalezcan
las normativas e instituciones relacionadas con el recurso hídrico. Siguiendo este orden de ideas, se
formuló en el año 2012 el Programa Nacional de Aguas Subterráneas – PNASUB, en el cual se
plantean las acciones y estrategias a nivel nacional y regional para la gestión y evaluación integrada
de las aguas subterráneas en Colombia.
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Figura 1.
Fases de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (Tomado de la Guía
Metodológica para Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos de
MINAMBIENTE, 2014).
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2.1.

OBJETIVOS

2.1.1. Objetivo General
Formular el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño en la
territorial Zenufaná, jurisdicción de CORANTIOQUIA.
2.1.2. Objetivos específicos









2.2.

Identificar, clasificar y caracterizar los actores y sectores clave que tengan relación directa o
indirecta con el acuífero.
Diseñar y ejecutar una estrategia de participación dirigida a los actores clave para construir
conocimiento de manera colectiva.
Diseñar las estrategias de comunicación para dar a conocer las acciones adelantadas en el
marco de formulación del PMAA y para motivar cambios en el comportamiento de los
actores frente al manejo y protección de los recursos hídricos subterráneos.
Refinar el diagnóstico ambiental, en el cual se caractericen las componentes hidrogeológica,
social, cultural y económica.
Identificar y analizar los conflictos, problemáticas, vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a
la contaminación y riesgos de las fuentes potenciales de contaminación.
Implementar y ejecutar proyectos y actividades que permitan solucionar las problemáticas
identificadas en el diagnóstico.
Realizar el seguimiento y evaluación del PMAA conforme a las metas e indicadores
planteados.

Descripción de la zona de estudio

La provincia hidrogeológica del Valle Medio del Magdalena es considerada una cuenca
intracordillerana debido a que se encuentra representada por una depresión geomorfológica
localizada entre las cordilleras central y oriental de los Andes Colombianos (Figura 2). Se extiende
en dirección Sur-Norte y limita al Sur con el cinturón plegado de Girardot, al Noreste con el sistema
de fallas Bucaramanga – Santa Marta, al Sureste con el sistema de fallas Bituima – La Salina, al
Este con el basamento ígneo-metamórfico de la cordillera central, al Oeste con el piedemonte de la
cordillera central y la Serranía de San Lucas y al Norte con el sistema de fallas del Espíritu Santo
(IDEAM, 2010).
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Figura 2.

Esquema de localización de la PHG Valle Medio del Magdalena (IDEAM, 2010).

La nomenclatura designada para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño en “Aguas
subterráneas de Colombia: una visión general” (IDEAM, 2013b), corresponde a SAM1.1., la cual
presenta concordancia con la nomenclatura adoptada en la publicación “Zonificación y codificación
de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia” (IDEAM, 2013c). Sin embargo, en el
Estudio Nacional del Agua -ENA (2014), no se especifica sobre el Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño, sino que se refieren al Sistema Acuífero Valle Medio del Magdalena (SAM1.1), lo
cual se sobre entiende, dada su ubicación geográfica, que se refieren al mismo sistema acuífero de
las publicaciones anteriores. En este orden de ideas, para la Formulación del PMAA del Magdalena
Medio Antioqueño, se tratará como Sistema Acuífero (SA) del Magdalena Medio Antioqueño y el
término “Valle Medio del Magdalena” estará restringido para la Provincia Hidrogeológica.
El SA del Magdalena Medio Antioqueño hace parte de la territorial Zenufaná de la jurisdicción de
CORANTIOQUIA (ver Figura 3). Se encuentra limitado al Norte por el río Alicante, al Este por el río
Magdalena, al Oeste por los ríos Nare y Nus, y al sur por el río Cocorná Sur; siendo importante
resaltar la presencia de un complejo cenagoso en la jurisdicción del municipio de Yondó.
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Figura 3.

Mapa de localización del SA del Magdalena Medio Antioqueño.
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3. FASE DE APRESTAMIENTO
La Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño inicia con la Fase de Aprestamiento, la cual corresponde a una fase preparatoria y de
planificación en la cual se conforma el equipo técnico necesario para la ejecución del PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño, se realiza la recopilación de información secundaria y se diseñan las
estrategias de comunicación, divulgación y participación, al tiempo que se define el cronograma de
actividades, plan operativo y demás logística necesaria para el correcto desarrollo del proyecto. En
la Figura 4 se presenta la esquematización sugerida por MINAMBIENTE (2014) para el desarrollo de
la fase de aprestamiento de los PMAA.
Figura 4.

3.1.

Etapas de la fase de aprestamiento de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos
(Tomada de MINAMBIENTE, 2014).

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

El equipo técnico para la Formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño se presenta en la
Tabla 1.
Tabla 1.

Equipo técnico para la Formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño

Nombre
Oscar A. Estrada R.
Carlos A. Restrepo T.
Cristian A. Ortiz A.
Alba L. Soto G.
Ingrid N. Mazo Z.

Función
Coordinador general del proyecto
Geólogo/Hidrogeólogo
Hidrólogo, ingeniero civil, ingeniero ambiental
Sociólogo, antropólogo y/o trabajador social
Profesional en sistemas de información geográfica (SIG)
Profesionales de apoyo y Auxiliares

Perfil
Ingeniero Civil
Ingeniero Civil
Ingeniero Civil
Trabajadora Social
Ingeniera Forestal

Además de definir el equipo de trabajo, se ha establecido la logística necesaria para abordar las
diferentes fases del plan, haciendo especial énfasis en los formatos y equipos para el seguimiento y
monitoreo de variables de estado (caudales, niveles) y de calidad del agua subterránea. Dentro de
los equipos se encuentran vehículos, sondas eléctricas para medición de niveles, medidores de
parámetros de campo como pH, temperatura y conductividad eléctrica, equipos de geoeléctrica, etc.
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3.2.

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA

3.2.1. Información disponible, cartografía y estudios existentes
Para el SA del Magdalena Medio Antioqueño la información recopilada se encuentra diferenciada
entre los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó, de manera que la búsqueda, análisis y
compilación de la misma se realizó independientemente para dichos municipios en esta Fase de
Aprestamiento.
En el SA del Magdalena Medio Antioqueño, la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
(UNALMED) llevó a cabo dos estudios de Evaluación de Potencial Acuífero. El primero, en el año
2001, fue titulado “Evaluación del potencial de los acuíferos de la zona de Yondó”. Posteriormente,
en el año 2003, se realizó la ““Evaluación del potencial acuífero de los municipios de Puerto Berrío y
Puerto Nare”. La Tabla 2 presenta de manera resumida los aspectos que fueron incluidos en cada
uno de estos informes, con miras a definir los insumos disponibles y faltantes para Fase Diagnóstica.
Ahora bien, UNALMED en el año 2001 adelantó gran parte del conocimiento hidrogeológico del SA
Yondó, caracterizándose mediante una exploración geoeléctrica que constó de 64 Sondeos
Eléctricos Verticales (SEV), los cuales alcanzaron profundidades de hasta 100 m y fueron
espaciados 1.5 km entre sí. El estudio cuenta también con perfiles estratigráficos construidos a partir
de la correlación de registros geofísicos y columnas estratigráficas, elaboradas usando información
de 14 pozos para la captación de agua subterránea de ECOPETROL. Por otro lado, se llevó a cabo
el inventario de 96 pozos (la mayoría aljibes), con profundidades del orden de 6 m, diez (10) de los
cuales cuentan con pruebas de bombeo y por ende con los parámetros hidráulicos de las unidades
acuíferas. Se realizaron además análisis de calidad de agua a 27 muestras tomadas de pozos,
aljibes y corrientes superficiales. Adicionalmente, a partir del análisis hidrológico, se estimó,
mediante el método de balance hídrico, la recarga potencial anual de las unidades acuíferas a partir
de la precipitación. No obstante, el estudio de UNALMED (2001) no consideró aspectos importantes
en la caracterización de sistemas acuíferos en el marco de un PMAA, tales como: i) perforaciones, la
información proporcionada por ECOPETROL y analizada en este informe no se adjunta y ii)
muestreo y análisis isotópicos.
Por su parte, el SA del Magdalena Medio Antioqueño en la jurisdicción de los municipios de Puerto
Nare y Puerto Berrío se desarrollaron actividades de prospección geoeléctrica conformada por 84
SEV espaciados entre 2 y 4 km. Durante el proyecto se hizo un inventario de puntos de agua
constituido por pozos (23 en Puerto Berrío y 7 en Puerto Nare), aljibes (35 en Puerto Berrío y 12 en
Puerto Nare) y manantiales, donde se hicieron mediciones de nivel estático y parámetros físicos de
campo. En 30 puntos seleccionados del inventario se realizaron análisis físico-químicos y
microbiológicos de agua subterránea y, a partir de 10 pruebas de bombeo, se estimaron los
parámetros hidráulicos de las unidades hidrogeológicas que conforman el sistema acuífero.
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Perforaciones

Recarga

MHC

Mapa
isopiezas

Isotopía

Hidrogeoquímica y
Calidad agua

Vulnerabilidad

SIG

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Evaluación del
potencial acuífero
de los municipios
de Puerto Berrío y
Puerto Nare.
(UNALMED, 2003)

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Pruebas de
bombeo
Parámetros
hidráulicos

Geofísica

Evaluación del
potencial de los
acuíferos de la
zona de Yondó.
(UNALMED, 2001)

Tectónica
regional
Datos
estructurales

Estudio

Geomorfología

Resumen de la información contenida en los estudios de Evaluación Potencial de los
Acuíferos Puerto Berrío - Puerto Nare y Yondó.
Geología, columnas
y perfiles

Tabla 2.

Ahora bien, la consolidación de toda la información secundaria existente del SA del Magdalena
Medio Antioqueño se presenta en la Tabla 3, en la cual se seleccionaron aquellos estudios que
contienen insumos importantes relacionados con información de cartográfica, geológica, hidrológica,
hidrogeológica, entre otros, para la elaboración del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.
Tabla 3.

Recopilación de la información secundaria del SA del Magdalena Medio Antioqueño.
Estudio

Autor
Descripción
Ordenamiento del territorio
Plan Básico de Ordenamiento
Información del municipio de Puerto Berrío en
Alcaldía municipal
Territorial de Puerto Berrío.
cuanto a la dimensión social, económica, físicode Puerto Berrío
Año 2000
espacial, política, ambiental, entre otros.
Se definen los usos del suelo para las diferentes
Estudio de Ordenamiento Territorial de
zonas de los sectores rural y urbano, se
Alcaldía municipal
Puerto Nare.
establecen las reglamentaciones urbanísticas
de Puerto Nare
Año 2000
correspondientes y los planes para el futuro
desarrollo territorial.
Estudio de Ordenamiento Territorial de Alcaldía municipal Esquema de ordenamiento para el área rural y
Yondó. Año 2000
de Yondó
urbana del municipio y las líneas estratégicas
Cartografía base
Cartografía base de las planchas 168, 149, 148,
Cartografía base en escala 1:100.000.
IGAC
133, 119, 118, 108 en formato PDF.
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Estudio

Autor

Cartografía base 1:25.000.
Año

IGAC

Imágen satelital landsat .Abril 2015
Memoria explicativas de las planchas
108, 119, 132, 133, 148 y 149. Año
2012
Mapa geológicos de las planchas 108,
119, 132, 133, 148 y 149.

Informa final del mapa morfo-tectónico
de las planchas 107, 118 (Total) y 133,
95 (Parcial). Año 2000.

Prospección geofísica en la mina El
Guayacán, Puerto Nare.
Año 1991.

Mapa geomorfológico aplicado a
movimientos en masa. Plancha 133
(Puerto Berrío) y 148. Año 2014.
Estudio General de Suelos y
zonificación de tierras del
Departamento de Antioquia. Año 2007.

Estaciones hidrológicas y
meteorológicas de los municipios de
Puerto Nare, Puerto Berrio y Yondo.

Descripción
La cartografía 1:25.000 se encuentra
incompleta, solamente se encontraron 13
planchas de 40 (149 IIIC, 149 IIIA, 19IC, 133IIID,
133IIIB, 133IIC, 133IIA, 133ID, 119IIIA, 119ID,
119IB, 118IVD)
Resolución de 1 arcseg (30 m).

USGS
Geología
Servicio
Descripción detallada de las unidades
Geológico
geológicas, estructurales y geomorfológicas de
Colombiano
la zona de influencia del SA.
Servicio
Cartografía de las unidades geológicas dentro
Geológico
del área de influencia del SA.
Colombiano
Geología estructural
Trabajo del Valle Medio del Magdalena en
Servicio
escala 1:100.000 sobre geoformas productos de
Geológico
actividad tectónica reciente, en parte del
Colombiano
municipio de Yondó.
Geofísica
Descripción de tres perforaciones de 18 m
Servicio
realizadas en las inmediaciones del municipio de
Geológico
Puerto Nare, cuya descripción litológica ayuda a
Colombiano
complementar la información sobre el acuífero
libre en esta región.
Geomorfología
Servicio
Cartografía 1:100.000 de las unidades
Geológico
geomorfológicas en los municipios de Puerto
Colombiano
Berrío y Puerto Nare.
Suelos
Actualización en escala 1:100.000 y
IGAC
Caracterización semidetallada de suelos y
cobertura a escala 1:25.000.
Hidrología

IDEAM

Registros de las estaciones: Puerto Inmarco
(23097040), Puerto Belo (23087230), Puente
ferrocarril (23097030), Apto Puerto Berrio
(23095010), Puerto Berrio Automatica
(23097030), Murillo (23090110), Bodega La
(23100050), Ramblas (23100070), Bodega La
(23107020), Penas Blancas (23167010), Yondó
(23160010)
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Estudio
Estimación de la recarga en una zona
tropical mediante un modelo iterativo.
Evaluación del potencial acuífero
Puerto Berrío y Puerto Nare.
Año 2001.
Evaluación del potencial acuífero
Yondó. Año 2003.

Actualización del estado del arte del
recurso hídrico en el departamento de
Antioquia
2010 - 2012

Autor
Hidrogeología
V Otálvaro, M
Victoria

Descripción
Datos de recarga por precipitación
espacialmente distribuida, dentro de los
municipios de Puerto Berrío y Puerto Nare

CORANTIOQUIA
& Universidad
Descripción de los sistemas acuíferos Puerto
Nacional – Sede
Berrío y Puerto Nare.
Medellín
CORANTIOQUIA
& Universidad
Descripción detallada de los sistemas acuíferos
Nacional – Sede
Puerto Berrío y Puerto Nare.
Medellín
Oferta y Demanda
Centro de ciencia
y tecnología de
Antioquia-CTA

Incluye análisis de oferta hídrica, consumos y
pérdidas, concesiones y demandas en diferentes
sectores del Magdalena Medio.

Realizando la recopilación y revisión de la información disponible de la zona aferente del SA del
Magdalena Medio Antioqueño, no se cuenta hasta el momento con la cartografía oficial para la
elaboración de este PMAA, por lo cual se solicitó a la Corporación la GDB del Magdalena Medio, y
se resalta el hecho de que la elaboración de la Figura 3 se realizó a partir de los archivos vectoriales
suministrados para la elaboración del ERA (2015). Adicionalmente, dada la limitada información
encontrada para la zona, y que algunos estudios existentes no están disponibles para el público en
general, se solicitó el informe “Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM, en el
municipio de Puerto Berrío”, así como su material cartográfico.
3.2.2. Información y estudios existentes (Componente Social)
Para la componente social del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño se realizó una recopilación
de estudios e investigaciones con información del Sistema Acuífero, estadísticas y estudios
específicos en los temas físico, social, económico y cultural realizados con anterioridad en los
municipios de Puerto Nare, Puerto Berrío y Yondó. Se tuvieron en cuenta los tres estudios
principales ejecutados por CORANTIOQUIA: Contrato CN-1508-77 "Acciones para la planificación y
gestión integral de los acuíferos en las jurisdicciones de las oficinas territoriales Hevéxicos y
Zenufaná". El segundo trabajo también ejecutado por CORANTIOQUIA, a través de la Universidad
Nacional, sede Medellín, en el 2001: “Evaluación del potencial acuífero de los municipios de Puerto
Berrío y Puerto Nare”. El tercer trabajo realizado en 2015: “Evaluación Regional del Agua para la
jurisdicción de Corantioquia”.

11

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Se revisaron también otros estudios como: Planes de Desarrollo municipales y departamentales,
Esquemas, Planes de ordenamiento territorial, fichas territoriales por municipios y departamento, al
igual que documentos relacionados con el acuífero del Magdalena Medio y la población asociada. En
la Tabla 4 se presenta en detalle la información secundaria obtenida.
Tabla 4.

Fuentes
consulta

Información secundaria. Aspectos socioculturales y económicos de la región del
Magdalena Medio Antioqueño
Población, comunidades étnicas, actividades productivas, aspectos culturales
Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI 2005 por
municipios y departamentos
Departamento
Diagnóstico Departamental Antioquia. Censo DANE 2005
Administrativo Nacional de
Boletín del DANE: Censo General 2005, Perfil Antioquia
Estadísticas- DANE
Proyecciones de población municipales y departamentales
2005-2020
Departamento Nacional de Fichas de caracterización territorial departamental 2016
Planeación DNP
Fichas de caracterización territorial municipal 2015
Ministerio de Ambiente y Guía metodológica para la formulación de Planes de Manejo
Desarrollo Sostenible
Ambiental de Acuíferos 2014
MinHacienda y MinAmbiente 2017. POMCA rio Nare. Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río
Nare
Colombia Anfibia. Un país de humedales. Volumen 1 2015.
Ministerio de Hacienda
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt
Colombia Anfibia. Un país de humedales. Volumen 2 2016.
de
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt
Consejos Comunitarios en Colombia 2017
MININTERIOR y USAID 2015. Consulta previa de medidas
Ministerio del Interior
legislativas y administrativas de comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Estructura del Plan de Ordenamiento Social de la propiedad
Ministerio de Agricultura y
rural 2014
desarrollo Rural
Boletín agroclimático 2015
Instituto de Hidrología, IDEAM y CORMAGDALENA 2001. Estudio Ambiental de la
Meteorología y Estudios Cuenca Magdalena- Cauca y elementos para su
Ambientales IDEAM
Ordenamiento Territorial
Instituto Geográfico Agustín
Atlas de la distribución rural en Colombia 2012.
Codazzi- IGAC
Instituto de Investigación de los Recursos Biológicos
Corporación Colombiana de Alexander von Humboldt. 2011. Pesquerías continentales de
Investigación Agropecuaria- Colombia: Cuencas del Magdalena- Cauca, Sinú, Canalete,
Atrato, Orinoco, Amazonas y vertiente del Pacífico
CORPOICA
Componente

estratégico

Nacional

del

ordenamiento
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Población, comunidades étnicas, actividades productivas, aspectos culturales
productivo agropecuario 2014
Asociación Nacional de
Empresarios de ColombiaANDI
Agencia
Nacional
de
Hidrocarburos- ANH

Indicadores de coyuntura regional 2016
Colombia: Balance 2016 y perspectivas 2017

Diagnostico socioeconómico de la región del Magdalena
Medio 2014
Plan de acción para población Afrocolombiana, Negra,
Raizal y Palenquera 2013
Ministerio de Cultura de
Diversidad cultural 2013
Colombia
Afrocolombianos y afrocolombianas. La libertad y sus rutas
2013
Bases del Plan de Desarrollo de Antioquia. “Pensando en
grande 2016-2019”
Secretaria de infraestructura 2014. Plan Escenarios 2030
de la infraestructura para el transporte y la movilidad en
Antioquia oportunidades, restricciones y necesidades para
potenciar la conectividad multimodal y regional. Enfoque
Magdalena Medio.
Anuario Estadístico de Antioquia 2015
Gobernación de Antioquia
Encuestas de calidad de vida 2013
Cuentas económicas del departamento de Antioquia.
Provisión municipal 2014
Fichas municipales de Antioquia 2015- 2016
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Perfil
socioeconómico de la subregión Magdalena Medio 2016
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 2012.
Cadena láctea en Antioquia
CORANTIOQUIA y UNAL 2004. Evaluación del potencial
acuífero de los municipios de Puerto Berrío y Puerto Nare
CORANTIOQUIA 2007. Plan de Gestión Ambiental Regional
de Corantioquia 2007- 2019
CORANTIOQUIA y CORAMA 2007. Fortalecimiento
ambiental en las comunidades negras de Villa Grande, Villa
Larga La Congoja y Vietnam de los municipios del Bagre y
Yondó en el departamento de Antioquia.
Autoridades Ambientales
CORANTIOQUIA 2008. El recurso hídrico en la jurisdicción
de Corantioquia 1995- 2007
CORANTIOQUIA 2011. Territorio Corantioquia Atlas
geográfico
CORANTIOQUIA. Relación de Consejos Comunitarios y
Comunidades Afrocolombianas y Negras acompañados en
proceso de Ordenamiento Ambiental del Territorio y
Fortalecimiento Organizativo para la Administración Integral
del Patrimonio Ambiental.
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Población, comunidades étnicas, actividades productivas, aspectos culturales
CORANTIOQUIA 2012. Plan de acción 2012- 2015
CORANTIOQUIA 2014. Plan de Etnodesarrollo del Consejo
Comunitario de la comunidad negra Puerto Murillo.
CORANTIOQUIA, TNC y Biodiversa Colombia. 2014.
Propuesta de plan de manejo pesquero con participación de
las comunidades locales para el complejo cenagoso de
barbacoas, municipio de Yondó, Magdalena Medio
antioqueño. Informe final Convenio 1004.
CORANTIOQUIA y UDEA 2017. Proceso organizativo de las
comunidades negras rurales de Antioquia. Ancestralidad,
etnicidad y política pública Antioqueña.
CORANTIOQUIA y SMP 2017. Estudio técnico jurídico para
la declaratoria del Complejo Cenagoso Barbacoas.
CORMAGDALENA
2013.
Caracterización
física,
demográfica, social y económica de los municipios ribereños
de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del
Río Grande de la Magdalena.
CORNARE 1996. El río Negro- Nare en la historia progreso,
desarrollo de Antioquia.
Universidad de Antioquia 1990. Historia y sociedad en el
Magdalena Medio
Universidad de Antioquia 1991. Historia y cultura en la
región del Magdalena Medio
Universidades/Academia
Universidad Autónoma del caribe 2000. El río Magdalena
Universidad de Antioquia 2000. Magdalena Medio:
Desarrollo Regional: una tarea común universidad- región
Universidad de Antioquia 2004. Notas para querer más a
Yondó
Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 “Luz de
oportunidades”
Administración Municipal de
Plan de Acción 2014
Puerto Nare
Esquema de Ordenamiento Territorial municipio de Puerto
Nare 2000.
Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Puerto Berrío
2000.
Cooperativa Sanitaria y Ambiental de Puerto BerríoAdministración Municipal de COOSAP 2005. Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos del municipio de Puerto Berrío- Antioquia 2005-2020
Puerto Berrío
Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019. “Puerto Berrío
para todos”
Plan de Acción 2017. “Puerto Berrío para todos”
Administración Municipal de Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 “Yondó somos
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Población, comunidades étnicas, actividades productivas, aspectos culturales
Puerto Yondó
todos”.
Revisión y ajuste del EOT Municipio de Yondó 2015.
Proyecto de acuerdo
Informe de gestión de los primeros 100 días de gobierno
Alcaldía de Yondó. Abril 22 de 2016

3.3.

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Las instituciones de carácter nacional, regional y local con las cuales se coordinaran acciones para
la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño y quienes dentro de sus funciones tienen
la definición de lineamientos técnicos y acompañamiento para la adecuada gestión de los recursos
hídricos y abordar diferentes fases del PMAA, son las siguientes: Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - MINAMBIENTE, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
– IDEAM, Servicio Geológico Colombiano – SGC, Corporaciones Autónomas Regionales, Grandes
Centros Urbanos, Establecimientos Públicos Distritales, Entidades Territoriales, Autoridades
Sanitarias y Prestadoras del Servicio de Acueducto.

3.4.

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y SECTORES CLAVE

3.4.1. Clasificación de actores
De acuerdo a la información secundaria obtenida se han identificado algunos actores y sectores
claves localizados en el área de estudio (municipios de Puerto Nare, Puerto Berrío y Yondó) con el
propósito de iniciar la investigación participativa, definir las estrategias de participación y
comunicación que serán implementadas en las fases de diagnóstico y de formulación del PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño.
3.4.2. Caracterización de actores y sectores
Después de contar con un listado preliminar de actores y sectores claves en el territorio, se clasifican
según el tipo de organización que conforman y su área de trabajo. Dentro de esta clasificación se
encuentran actores y sectores institucionales, organizaciones sociales, comunitarias, sectores
productivos, entidades territoriales, personas naturales y jurídicas, públicas y privadas asentados o
relacionados con el SA del Magdalena Medio Antioqueño.
Es así como en este proceso de formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, se
identificaron los siguientes sectores:


Sector industrial: conformado por actores que tienen prácticas de afectación o uso del agua
subterránea para transformación de las materias primas, en otros tipos de bienes y
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mercancías. En este sector se encuentran las grandes empresas y microempresas ubicadas
en la delimitación del acuífero.


Sector de servicios y comercial: está conformado por actores que tienen como actividad
económica la prestación de servicios y comercio, y que usan el agua subterránea para el
desarrollo de sus actividades. En este se incluye el comercio mayorista, minorista, y los
centros comerciales.



Sector institucional de coordinación, apoyo y articulación: está constituido por los actores
que conforman el ámbito público y en lo que respecta a la gestión ambiental les corresponde
promover, ejecutar, apoyar, articular la gestión del recurso agua en coordinación con las
autoridades ambientales y la corporación autónoma regional, que hacen parte del sector
institucional estratégico en la gestión del agua.



Sector académico: está conformado con actores que tiene como objetivo la educación,
generación y difusión del conocimiento e investigación.



Sector minero: está conformado por actores que en sus actividades económicas extraen o
explotan materiales en el suelo y/o subsuelo.



Sector social: está conformado por organizaciones sociales y comunitarias y por actores que
tengan interés en los temas del agua.



Sector agropecuario y forestal: estará conformado por actores que tengan prácticas
económicas y productivas directamente con la naturaleza, que no implica transformación de
esta.

3.4.3. Construcción del mapa de actores y sectores clave
Se construye un mapa de actores y sectores en base a la información secundaria obtenida con el fin
de identificar en una segunda etapa la influencia, posiciones de poder, afinidad entre los actores,
importancia en la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño y su relación con el agua
subterránea, cualificando estas características en alta o baja y realizando combinaciones entre ellas.
En la Figura 5 se presenta el mapa de actores clave y los sectores que los agrupan.
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Figura 5.

3.5.

Mapa de actores y sectores clave para el PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

El diseño de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, - PNGIRH, trajo consigo
elementos sustanciales en el abordaje y la mirada sobre la sostenibilidad del agua, buscando
integrar en ella un sentido holístico que considera, tanto el recursos, como las condiciones de
contexto ambiental, social, político, institucional y normativo, afirmando que es bajo esta mirada y un
claro enfoque de participación.
Dicha política contiene importantes esfuerzos orientativos hacia la generación de niveles altos de
apropiación social por las cuencas, los cuerpos de agua, los acuíferos, y en general el recurso
hídrico y los recursos hidrobiológicos, buscando de dicha apropiación garantice en el corto, mediano
y largo plazo, la sostenibilidad del agua para el país, su uso eficiente y el goce de los beneficios
derivados de su aprovechamiento, de forma equitativa.
En este sentido, la estrategia de participación y comunicación en torno a la formulación del PMAA
del Magdalena Medio Antioqueño, se considera como un elemento fundamental en la búsqueda y
afirmación de niveles adecuados de apropiación social e institucional por el significado,
requerimientos de manejo y gestión de este acuífero, vital para el desarrollo local, regional y
nacional, como parte integral del sistemas de vida del rio Magdalena.
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La estrategia, parte del reconocimiento de los actores presentes en el territorio e interactuantes con
el acuífero, reconoce las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas en la relación de la
sociedad con el acuífero y señala desde allí, los elementos claves para propiciar una construcción
incluyente, informada, consiente y suficiente que garantice la apropiación por el PMAA y por los
significados, responsabilidades y distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de
su manejo sostenible.
3.5.1. Objetivos
3.5.1.1.

Objetivo General

Promover la participación activa, incluyente, informada y consciente, en torno a la formulación del
Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
3.5.1.2.






Objetivos específicos:
Propiciar espacios de socialización, retroalimentación y dialogo en torno a la formulación del
PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.
Establecer un esquema de gobernanza que favorezca la gestión sostenible del Sistema
Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño y la implementación futura de su PMAA.
Implementar un plan de medios y sentar bases para el desarrollo de una estrategia de
Comunicación para el Desarrollo en razón de la formulación del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño.
Promover la apropiación social e institucional por la gestión del Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño y su PMAA.

3.5.2. Base Conceptual
Las bases conceptuales de la estrategia de participación y comunicación en torno a la formulación
del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, se soporta en el marco orientativo de los “Lineamientos
propuesta pedagógica para el desarrollo de procesos de educación ambiental y participación en la
Jurisdicción de CORANTIOQUIA”, documento que afirma la necesidad de: “Centrarnos en nuestra
cultura; primero, para comprenderla como causa y razón de todas las expresiones y manifestaciones
que encontramos en el contexto humano, social, económico, político y natural; y en segunda medida,
transformarla, en los aspectos que resultan desfavorables y que generan resultados negativos para
el ambiente”.
En este sentido, se retoman principios fundamentales que La Corporación define para los procesos
de educación ambiental participativa, cuales son el enfoque constructivista y la cultura ambiental,
agenciados desde los conceptos que se resumen a continuación:
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3.5.2.1.

Ética

La construcción de principios de vida que infundan el pensar las maneras como el ser humano
habita conduce a vivir en coherencia con los ritmos de la naturaleza. Para esto se “requiere que el
hombre abandone el privilegio de ser el centro de la vida, para desarrollar así, mediante el
conocimiento y la comprensión, relaciones de solidaridad y reciprocidad con los otros seres vivos”
Dichos principios éticos permiten interactuar dentro del entramado de relaciones desde la cultura, en
el sentido de adoptar actitudes de convivencia con los otros. “Esta movilización debe estar articulada
y dinamizada, desde los procesos educativos para la construcción de un ethos que armonicen la
relación ecosistema – cultura.”
3.5.2.2.

Educación

La educación es un proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de
interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad
biofísica, social, política, económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la realidad
concreta, se pueda generar en él y en su comunidad, actitudes de valoración y respeto por el
ambiente”. Para ello, “la realidad debe estudiarse bajo una óptica basada en el entendimiento de las
relaciones y reciprocidades esenciales de los fenómenos físicos, biológicos, sociales, culturales y
psicológicos”.
La educación es un proceso de socialización y enculturación de las personas a través de la cual se
desarrollan capacidades físicas, intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas, formas de
comportamiento ordenadas con un fin social (Dewey, 2004. P.21). Dewey argumenta que en su
sentido más amplio, la educación es el medio de continuidad en y para la vida; una comunidad o un
grupo social se sostienen mediante una continua renovación y ésta tiene lugar en medio del
desarrollo educativo de los miembros del grupo; “la educación es una actividad estructuradora,
moldeadora, formadora”. Partiendo de un papel activo del sujeto en el aprendizaje en el que se da
un proceso de socialización y por ende de continuidad para la vida, se requiere de propuestas
educativas que aporten en este sentido tal y como lo hace el modelo pedagógico constructivista.
3.5.2.3.

Sensibilización

Es un proceso que busca promover o ajustar actitudes o percepciones, que faciliten una reflexión
generadora de cambios comportamentales, los cuales se conviertan en actitudes favorables a la
diversidad cultural, y por ende a las personas y colectivos que la conforman, desde la comunicación
a distintos niveles (individual, grupal y social). La percepción, que acompaña al ser humano se
construye a partir de elementos cognitivos, emocionales y sociales que se concretan en una
experiencia particular y por lo tanto, ésta se condiciona con nuestros valores, intereses,
motivaciones concretas, necesidades, así como nuestras capacidades específicas.
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3.5.2.4.

Pedagogía

La pedagogía es una ciencia que se ocupa de todos los fenómenos de la educación, para nuestro
caso la educación ambiental. Indica la educación como fenómeno complejo y multirreferencial, por
eso lo estudia, analiza y propone soluciones para apoyar a la educación en todos sus aspectos,
resaltando que actualmente se está desarrollando una pedagogía para la educación ambiental que
contribuye a transformación de la cultura a través de la “conciencia crítica colectiva”.
3.5.2.5.

Didáctica

Es una parte de la pedagogía que analiza y propone sistemas y métodos prácticos de enseñanza.
Aporta para el caso de la dimensión ambiental procesos activos para el aprendizaje de relaciones
culturales que permitan la armonía con los ecosistemas. En el diseño del programa educativo, de
participación y comunicación, es necesario estructurar contenidos y estrategias de acción desde una
propuesta pedagógica – didáctica; una ruta de trabajo participativo coherente con el modelo
pedagógico de los procesos educativos ambientales propuestos.
3.5.2.6.

Comunicación

La comunicación es uno de los caminos que tenemos para establecer relaciones entre sujetos. Es
una actividad dinamizadora, una disciplina por medio de la cual las otras disciplinas o áreas del
conocimiento interactúan entre sí, que crea, desde diferentes miradas y perspectivas, interacción. La
comunicación en CORANTIOQUIA tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de una cultura
democrática, plural, de diálogo y de respeto a la diferencia, la cual incida en la transformación de las
actitudes e imaginarios que se tiene sobre la relación del ser humano con la naturaleza, dotando de
sentido y de responsabilidad individual y colectiva, a partir de la diversidad de los actores que
intervienen en el proceso.
“La comunicación concebida como proceso ofrece la posibilidad de fortalecer el papel protagónico de
la sociedad como veedora y legitimadora de los procesos colectivos. Cuando los ciudadanos
discuten abiertamente los proyectos de interés común en sus casas, lugares de trabajo, eventos
sociales o actividades recreativas, es posible generar movilizaciones en torno a propósitos
colectivos.”
3.5.2.7.

Participación

Participar según la Corporación Viva La Ciudadanía es "tomar parte, hacer parte del todo". Participar
es intervenir directa o indirectamente en acciones que se encaminan a mejorar la calidad de vida de
los actores pertenecientes a un colectivo y su motivación obedece a los fines e intereses en la
búsqueda de transformar situaciones. Todos hacemos parte de un espacio geográfico en el que
desarrollamos acciones o de ideas en pro de la comunidad, de la cual son partícipes.
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Este elemento toma su importancia debido a que es el espacio el que hace comunes los intereses
de los actores que participan, elemento de gran importancia para comprender y poner en común los
intereses del colectivo. Es hacer parte de la "información, la consulta, la iniciativa, la fiscalización, la
concertación de las decisiones y de la gestión"; los anteriores además de ser niveles de participación
son los elementos claves que propician una transformación de situaciones y una solución de las
problemáticas. Pero a su vez es la realización de deseos que se concretan en procesos.
Se participa cuando existen elementos que de una u otra forma afectan a los colectivos y se
pretende lograr cambios, incidencias en una dinámica social que no resulta funcional a las
condiciones actuales del grupo. A la hora de participar se debe asumir una posición crítica,
entendida esta como una actitud racional y analítica frente a los problemas cotidianos y de
trascendencia que afectan a los involucrados. Por lo tanto, se participa cuando existe una verdadera
conciencia de las problemáticas a resolver, ya que directa e indirectamente se están afectando sus
propios intereses.
3.5.3. Población objetivo
Todo proceso de participación y comunicación tiene como un elemento fundamental, el
reconocimiento de los actores, sus roles, las dinámicas de interacción entre ellos y en relación con el
entorno y la construcción de territorio.
La población objeto, está centrada en principio en los actores que con incidencia directa sobre el
acuífero, son sujetos directamente afectados positiva o negativamente por las decisiones y las
orientaciones que desde el plano de la participación misma, definan el manejo del acuífero. Esta
población parte de la identificación y caracterización de la población usuaria del SA del Magdalena
Medio Antioqueño, tipificando a partir de características específicas de estas poblaciones, las
diferentes comunidades, organizaciones, agremiaciones y entidades que tienen relación directa con
el acuífero, su uso, manejo, gestión y sostenibilidad. Y que pueden desempeñar un papel
fundamental en los procesos de formulación e implementación futura del PMAA del Magdalena
Medio Antioqueño.
Tabla 5.
Municipios
Puerto Nare
Yondó
Puerto Berrío

Población objetivo para la formulación participativa del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño
Población objetivo
Usuarios del recurso hídrico subterráneo con énfasis en las comunidades étnicas;
instituciones; sector privado productivo y comercial; organizaciones de la sociedad civil.
Usuarios del recurso hídrico subterráneo con énfasis en las comunidades étnicas;
instituciones; sector privado productivo y comercial; organizaciones de la sociedad civil.
Usuarios del recurso hídrico subterráneo con énfasis en las comunidades étnicas;
instituciones; sector privado productivo y comercial; organizaciones de la sociedad civil.
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3.5.4. Estrategia Metodológica
La formulación participativa del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, contempla la realización de
cinco encuentros con los actores involucrados en la estrategia de participación y comunicación.
Dichas jornadas se describen, según los términos establecidos así:
1. Reconocimiento de las aguas subterráneas, su importancia y amenazas. Socialización de
los alcances del proyecto y del estado de conocimiento sobre el sistema acuífero.
2. Identificación de los roles de los actores sociales y su influencia e importancia en el PMAA
(Mapa de Actores)
3. Identificación de amenazas sobre el acuífero y comienzo del análisis prospectivo a partir de
la construcción de los escenarios tendencial, deseado (que sean visibles) en función de las
condiciones o particularidades del acuífero y la población asociada.
4. Planteamiento de los objetivos y líneas estratégicas, la identificación de programas,
proyectos y actividades de manejo recuperación, conservación y gestión, y la definición del
rol y responsabilidad de cada actor en el PMAA del Magdalena Medio.
5. Socialización de los resultados del proceso y definir la agenda de trabajo a seguir en el
horizonte de planeación definido.
Estos espacios se realizarán en cada uno de los tres municipios, buscando la participación de las
comunidades usuarias de las aguas subterráneas, de las organizaciones ambientales y de los entes
territoriales.
Cada uno de estos espacios será abordado integrando los tres procesos pedagógicos básicos de
CORANTIOQUIA según los Lineamientos propuesta pedagógica para el desarrollo de procesos de
educación ambiental y participación en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. Con el fin de articular
procesos y coordinar las acciones, dichos procesos son a continuación transcritos.
3.5.5. Contextualización
Es una práctica que mediante enfoques que privilegian la observación y la utilización de diversos
instrumentos y técnicas de investigación, aporta a la “anidación” del proceso educativo y de
participación en las comunidades, para hacerlo pertinente, relevante y significativo. Está
intencionado como el momento de empalme que recoge vivencias para potenciarlas; como espacio
de encuentro que propicia el conocimiento y la comprensión del territorio, los sueños, sentires,
dinámicas de trabajo, saberes cotidianos, los asuntos de interés, sus formas y escenarios de
participación, dinámicas de trabajo, a lo que pertenecen y con lo que generan distancias.
Es el momento para sumergirse en la realidad y generar reconocimiento y autoreconocimiento, pues
en éste las comunidades examinan sus relaciones y conflictos, su fuerza, conocimientos y
debilidades, lo que los une y lo que los separa, creencias, cosmovisiones, representaciones,
imaginarios, explicaciones de lo que acontece, interpretaciones del mundo y de la realidad. La
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contextualización es la oportunidad de volver sobre la comprensión de las formas del habitar/morar,
de lo que somos y queremos ser como habitantes que participamos cotidianamente en la
construcción de nuestro propio espacio, en todos los ámbitos del mundo de la vida: la vida en
sociedad – comunidad, la vida económica, la vida familiar, la vida institucional, la vida personal, la
vida ciudadana y territorial, volver la mirada a la relación vital.
Es de anotar que el ejercicio de contextualización nunca termina por cuanto, de manera permanente
aboga por el conocimiento de la comunidad en su territorio, el cual se reconstruye de manera
continua, produciendo nuevos datos durante los momentos de la conceptualización y la proyección,
por lo que se debe ser muy riguroso en la sistematización de la información y mantener la capacidad
de ajuste continuo.
Para dar inicio al proceso educativo, es necesario conformar el grupo de personas que participará,
considerando criterios de selección pertinente: por motivaciones o necesidades, actividades
económicas, población relevante por su incidencia directa en los impactos ambientales, por su
liderazgo, incidencia política, roles, capacidad de dinamizar procesos, entre otros.
3.5.6. Conceptualización
Con base en el reconocimiento del contexto se definen los aspectos relativos al diseño del proceso
educativo. Es un momento de construcción y análisis colectivo el cual comporta un momento de
tensión entre teoría y práctica, en el que se ponen en consideración los saberes institucionales y los
saberes locales, para elaborar, de manera prospectiva, los conceptos que marcarán los énfasis, las
improntas, los objetivos, las jornadas, la manera de aprender, de compartir conocimiento, de incidir
en las problemáticas identificadas y de utilizar las fortalezas para insertarse en los escenarios de
acción y participación. Se traza una ruta colectiva con las estrategias para avanzar en la
modificación de las prácticas ambientales que no son sustentables, lo que es necesario promover,
comunicar, intercambiar y debatir. El educador- facilitador – orientador es a la vez investigador, que
potencia las habilidades, desde el trabajo práctico y la participación constructiva y colectiva.
Siguiendo la IAP, el proceso debe mantener un principio de “devolución sistemática” a los
participantes de lo que se va avanzando, adquiriendo así la investigación, una función pedagógica.
3.5.7. Proyección
La participación comunitaria debe ser el paso que debe dar la población, en el proceso de formarse y
fortalecerse como comunidad autónoma, para contribuir a su propio desarrollo. Para ello, se requiere
definir las acciones a implementar que constituyen finalmente el horizonte de acción y trabajo
comunitario que permiten continuar trabajando sobre las necesidades priorizadas. La planeación
participativa permite definir indicadores de logro articulados a un plan de acción que deberá ejecutar
la comunidad para aportar a la resolución de las problemáticas identificadas en la lectura del
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contexto, y para potenciar las posibilidades de participación en los diversos escenarios políticos, de
construcción colectiva o de incidencia territorial Las actividades de proyección comportan diferentes
niveles de complejidad de acuerdo al nivel de formación y participación en el que se encuentren los
grupos participantes. En procesos de formación permitirá plantearse la necesidad de nuevos
saberes, y roles que podrán gestionarse en diferentes escenarios, para lo cual es necesario la
definición de responsabilidades y tiempos. La proyección es un ejercicio de autonomía, en el cual las
comunidades proyectan como darán continuidad a las actividades necesarias para la consecución
de objetivos, mediante procesos de autogestión, empoderamiento y trabajo de base colectivo.
En esta última etapa, se trata de preguntarse ¿dónde estábamos, ¿qué hicimos y hacia dónde
queremos ir?
3.5.8. Plan de comunicaciones
Como parte del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, este proceso contempla el diseño de un
plan de comunicaciones articulado a la estrategia de participación, objetivos establecidos en los
términos de referencia del proyecto. En ese sentido, se especifica que la recolección de información
y el diseño de las estrategias de participación, comunicación y divulgación, tenga establecida una
estrategia con su respectivo plan operativo para el apoyo al proceso del desarrollo del proyecto. En
general, la metodología solicitada para este proyecto, tiene un alto componente de participación e
inclusión a los diferentes actores del territorio en sus diferentes fases de aprestamiento, diagnóstico
y formulación del PMAA.
Las ciencias de la comunicación abarcan un área de trabajo considerablemente amplia. Esto es
así desde el momento que consideramos que toda acción humana de interrelación social,
intercambio de mensajes con significado, sea a nivel personal, grupal o masivo, puede ser
interpretada y estudiada desde esta disciplina. Hay muchas facetas desde las cuales se puede
analizar, diseñar e implementar una intervención social programada con estrategias
comunicacionales. La consideración más importante es que la disciplina de la comunicación
incluye una amplia gama de áreas específicas particulares, cada una con diferentes enfoques e
intereses.
Pero tomando en cuenta el fuerte énfasis de la inclusión y la participación en el proyecto, desde el
ámbito de las ciencias de la comunicación social, éstos principios están en concordancia con el
enfoque de la Comunicación para el desarrollo (en adelante CpD), el mismo que le aporta al
proceso, más allá del propósito de la producción de mensajes y materiales comunicacionales
priorizados, una base metodológica incluyente y participativa para generar éstos productos,
involucrando a los actores del territorio, institucionales y organizacionales.
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3.5.8.1.

El enfoque de la Comunicación para el Desarrollo

La CpD tiene una clara orientación que difiere de los modelos de desarrollo centrados en lo
económico, de aquellos que no incluyen generalmente criterios de sostenibilidad. En el desarrollo
sostenible, el eje de desarrollo es el ser humano y su autodeterminación, fomentando la participación
en la toma de decisiones sobre aspectos relacionados a sus propias vidas, en el marco de la
inclusión, equidad y solidaridad, y está sustentado en el diálogo, las alianzas y la creación
compartida del conocimiento. En este contexto, la CpD define los enfoques y componentes
comunicacionales en función a los problemas, soluciones y prácticas consensuados, que, a su vez,
se utilizarán para apoyar las acciones de desarrollo sostenible desde la innovación productiva.
La CpD es un proceso en tanto promueve el diálogo y articula acciones entre diferentes actores
sociales. Además, “...su objetivo es el fomento, desarrollo e implementación de proyectos, políticas y
programas que mejoren la calidad de vida de todas las personas” (McCall 2011). En este sentido, la
comunicación puede potenciar intervenciones orientadas a cambiar comportamientos y hacer
incidencia política impulsando un cambio social. Al mismo tiempo, permite fortalecer el entorno
organizacional de tales actores.
Para entender el valor del enfoque de CpD es importante reconocer su naturaleza participativa y
distinguirla de otros paradigmas de comunicación. La comunicación para el cambio de
comportamiento usa principios del marketing y psicología para influir en las actitudes y
comportamientos de las personas. A través de la segmentación de audiencias y estudios de
mercado, este modelo promueve mensajes pensados para tener impacto sobre los valores de las
personas y cambiar sus actitudes. Técnicas de marketing social han sido usadas extensivamente
para desarrollar campañas de concientización pública, sobre todo en los sectores de la salud.
Por otro lado, los enfoques participativos, entre los que se adscribe la CpD, pretenden ser más
holísticos. Enfatizan y apoyan la participación de los actores en la identificación de problemas y el
planteamiento conjunto de soluciones alternativas y negociación de opciones, a menudo difíciles. En
esta línea, la CpD prioriza el proceso de empoderamiento otorgándole menor importancia a las
tecnologías de los medios de comunicación usados.
“La comunicación es importante para apoyar el desarrollo participativo. La comunicación y
participación son, de hecho, dos caras de la misma moneda. La CpD implica el uso planificado de
diferentes estrategias (medios de comunicación y otros) para ayudar a las personas a tomar
conciencia y articular su posición, intercambiar conocimientos y habilidades para tomar el control
sobre sus vidas, alcanzar el consenso y manejar conflictos, así como mejorar la eficacia de sus
organizaciones. La comunicación es establecer puentes de entendimiento dentro de una
comunidad humana mediante el intercambio de mensajes que enriquezcan el sentido y el
conocimiento común, a menudo con el propósito de abrazar el cambio.” 1

1

ICDS. 2010. Citando a Ramírez, R. y Quarry, W.
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Si bien la CpD requiere de ciertas condiciones y está sujeta a ciertos principios y valores
relacionados al bien común, es un enfoque altamente flexible que se acomoda a las necesidades de
quienes requieren su apoyo, articulando las oportunidades que ofrecen los diferentes enfoques para
fortalecer los procesos.
“La Comunicación para el Desarrollo es un proceso social basado en el diálogo usando un
amplio abanico de instrumentos y de métodos. Se refiere también a la búsqueda del cambio a
diferentes niveles que incluyen escuchar, construir confianza, compartir conocimiento y
habilidades, desarrollar políticas, debatir y aprender para lograr cambios sostenibles y
significativos. No se trata de relaciones públicas ni de comunicación corporativa.” 2
Por ello, su definición puede ser operativa para facilitar su uso y aprovechamiento en el marco
institucional y, al mismo tiempo, puede aportar sinergias a la construcción social desde su finalidad y
propósito. En ese sentido, presentamos definiciones articuladas y complementarias. Por una parte,
“la CpD es un proceso social diseñado para buscar un entendimiento común entre todos los
participantes de una iniciativa de desarrollo que conduce a una acción concertada”3.
Por otra parte, la CpD es, en sí misma, un proceso social de inclusión y equidad centrado en la
promoción para la restitución y ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las poblaciones
en situación de exclusión y vulnerabilidad, que se orienta a lograr su empoderamiento y autogestión.
En este sentido, supera la visión instrumentalista centrada en los medios de información o los
cambios de comportamiento, al constituirse en un proceso que promueve una praxis sustancial con
amplia participación de las poblaciones sin acceso a toma de decisiones porque promueve el
ejercicio, restitución de los derechos y libre autodeterminación desde el acceso y la gestión del
conocimiento que se comparte, se crea y se recrea.
Al combinar e integrar diferentes funciones, enfoques y alcances para fines del proyecto, el plan de
comunicaciones buscará que, a través de este enfoque de la CpD, hacer uso de procesos, técnicas
y medios de comunicación para ayudar a la población a alcanzar una conciencia de la importancia
del manejo de recurso hídrico para poder mejorar su condición y la de la comunidad en la que viven,
así como mejorar la efectividad de las instituciones.
3.5.8.2.

Características principales del plan de comunicaciones en apoyo al proyecto

En el modelo del plan de participación y comunicación, las acciones son organizadas por
componentes, los mismos que pueden responder a una o más funciones estratégicas de la gestión
de la información, la comunicación y del conocimiento. Los componentes propuestos y estructurados
en la estrategia, responden a las necesidades identificadas el proyecto y sus términos de referencia.
2

Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo (WCCD), Roma, octubre 2006.

3

Cumbre Mundial de la FAO. 1986
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A continuación se describen los mismos:


Componente de Comunicación Participativa

Este componente tendrá como objetivo impulsar los procesos locales para intercambio de
información y conocimientos con la población, sobre buenas prácticas motivando cambios de
comportamiento frente al manejo y protección de los recursos hídricos subterráneos, con la finalidad
de plasmarlos en mensajes y materiales comunicacionales en apoyo a los procesos del proyecto.
Uno de los mecanismos para operar estrategias desde el enfoque de la CpD, es la promoción y
aprovechamiento de espacios de concertación o gestión en los diferentes niveles, pero
principalmente en el local. El desarrollo de actividades por medio de espacios de concertación,
busca que las comunidades organizadas y entidades públicas y privadas se encuentren y asuman
conocimiento y actitudes en torno al proyecto y los objetivo delo plan de manejo a diseñarse.
El aprovechamiento de esos espacios como escenario operativo para las acciones de participación y
comunicación, en el marco de los objetivos del proyecto, potencialmente podrán ser para:







Gestionar y promover escenarios de encuentro multiactorales.
Facilitar los eventos y acciones de coordinación, así como documentar propuestas y
sugerencias.
Mapeo e identificación de actores aliados para el proceso.
Promover acuerdos compartidos y colaborativos de acción multiactoral.
Producción y difusión de los mensajes comunicacionales en torno al proceso del proyecto.
Seguimiento, documentación, sistematización y evaluación al cumplimiento de acuerdos.

Los espacios de concertación identificados y definidos para las acciones de participación y
comunicación, serán los escenarios a contemplar para establecer los mecanismos y medios de
consulta, difusión de conocimiento e información, y medios para el diálogo e intercambio de los
mensajes del proceso.
Para su implementación, recurre a diferentes estrategias como la movilización comunitaria, liderados
por actores locales que comparten un espacio y una conciencia de pertenencia, quienes generan
procesos de vinculación y apoyo mutuo y activan voluntades de protagonismo en la mejora de su
propia realidad (gestores locales). El público destinatario específico de este componente está
integrado por todas aquellas familias en la comunidades y veredas, directas e indirectas,
involucradas en las acciones del proyecto.
En este componente, juegan un rol importante el apoyo a los procesos desde la Comunicación para
el Desarrollo, promoviendo espacios de encuentro que permitan el diálogo y los acuerdos entre
múltiples actores para acciones basadas en las alianzas de apoyo entre ellos. Asimismo, los
procesos deben promover la construcción y uso apropiado de medios y mensajes comunicacionales,
cuyos contenidos también sean en lo posible, el resultado de la construcción inclusiva bajo la
realidad y el contexto local.
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En ese propósito, los medios de comunicación locales proporcionan una alternativa vital, orientada
por objetivos sociales en vez del lucro privado, empoderando a las personas, nutriendo el
conocimiento local. Los medios de comunicación comunitarios están comprometidos con los
enfoques de derechos humanos, justicia social y sostenibilidad para el desarrollo y son pertenecidos
y controlados por las mismas comunidades.
Durante muchos años, las estaciones de radio comunitarias, han proporcionado a las comunidades
los medios de expresión cultural, noticias e información y diálogo local. La radio es el aparato
electrónico de comunicación más extendido en el mundo y un medio único para llegar a las
comunidades más pobres del mundo. La transmisión comunitaria es reconocida cada vez más a lo
largo de la división digital entre aquellos que tienen acceso a los recursos de información del mundo
y aquellos que no lo tienen.
Por otro lado, se ha demostrado que el audiovisual es una poderosa herramienta de visualización, y
así lo han entendido las comunidades que por múltiples motivos han sido estigmatizadas por los
grandes medios de comunicación que solo dan una imagen negativa de estos grupos o
comunidades. En los últimos años en las comunidades rurales se han comenzado procesos de
acercamiento al audiovisual como forma de expresarse y enviar mensajes de comunicación sobre
sus verdaderas realidades.
Bajo ese enfoque, las acciones de este componente se desarrollan a través de:


La construcción social colectiva, que implica procesos de información y comunicación en
el complejo proceso de creación de buenas prácticas que se vinculan a las experiencias,
las creencias y el contexto mismo de las personas relacionadas con el manejo hídrico. La
información es un insumo para la creación de conocimiento y la comunicación es el
proceso que facilita la interacción y la construcción colectiva de buenas prácticas.



De la promoción de espacios para identificar, acordar, fomentar contenidos de interés
para el diálogo y los acuerdos entre múltiples actores.



Implementando acciones específicas de comunicación en el marco de la construcción
social colectiva, promoviendo y convocando a espacios técnicos locales, facilitando los
procesos, apoyando la sistematización de conocimientos y las mejores prácticas,
produciendo materiales de comunicación para documentar y compartir conocimiento e
información en torno al diálogo de saberes sobre el tema del proyecto.



Aprovechar el desarrollo de redes locales de facilitadores, comunicadores y otros actores,
las mismas que estén integradas por aquellos quienes han desarrollado capacidades
comunicacionales y/o técnicas para fortalecer la difusión de los mensajes así como el
compartir los conocimientos en torno al manejo de recurso hídrico.
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Componente de Comunicación Organizacional

Este componente tendrá como objetivo el uso sistemático y estratégico de medios (físicos y
electrónicos) para la difusión de información y conocimientos que contribuya a las acciones y
resultados del proceso. Incluye la transmisión masiva de información a audiencias anónimas,
heterogéneas y dispersas, con mínima posibilidad de interacción o retroalimentación a distancia (a
excepción de formatos y medios como la radio y/o canales electrónicos de redes), producción y
distribución de materiales impresos, visuales, audiovisuales y electrónicos con apoyo de medios
masivos tradicionales. Asimismo, desarrolla acciones sistemáticas y organizadas intrínsecas para
mejorar la coordinación entre los grupos y organismos a nivel interno y el fortalecimiento de la
imagen institucional, a través de dos corrientes:


Comunicación interna, que prioriza la circulación de información entre los funcionarios
de los diferentes niveles de las instituciones y organizaciones a fin de comprometer y
asegurar el desarrollo de los procesos que implican las funciones y tareas institucionales;



Imagen institucional, estrategia orientada al posicionamiento de CORANTIQUIA a fin de
lograr la sostenibilidad y legitimación de las acciones que desarrolla en el territorio.

Este componente tiene dos objetivos claramente diferenciados, determinados por los públicos
destinatarios a los que sus acciones se dirigen: Uno referido a producir mensajes y materiales
comunicacionales (audio y/o visuales), informando y promoviendo el valor dl manejo hídrico,
destinado a los públicos externos y potenciales, urbanos y rurales. Sus públicos, constituyen la
opinión pública general, tanto de la población local rural y como de las capitales urbanas de la región
en particular. Las características de este público en general, es que son anónimos, heterogéneos y
dispersos, y que son parte de la cadena de uso y/o consumo del recurso hídrico.
El otro objetivo está referido a las autoridades y personal técnico de instancias públicas y privadas
así como especialistas, técnicos, consultores y promotores involucrados en las acciones de
intervención de las áreas de incidencia.
Las acciones de este componente destinado a los públicos externos, pueden ser desarrolladas a
través de algunas de las siguientes orientaciones:


Elaborar planes de medios (masivos y populares) con el fin que puedan convertirse en
instrumentos de difusión de mensajes para la sensibilización en las poblaciones urbanas y
rurales.



Informar a los medios masivos de información sobre las actividades, eventos y otros
elementos de actualidad a través de los conductos oficiales de las instituciones
(CORANTIOQUIA). Una actividad que generará atención provechosa será la utilización de
notas y reportajes periodísticos destinados a medios que forman parte de la red de
medios identificados para el proceso.

29

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

3.6.



Producir y difundir mensajes conjuntos con las Corporación y los gobiernos municipales y
otros actores institucionales y organizacionales que compartan intereses de difusión en
los temas abordados por el proyecto.



Difundir mensajes vinculados a la conservación y manejo del agua, incentivando,
cuestionando y promoviendo actitudes tendientes a la conservación y cuidado del medio
ambiente.



Diseñar material audio y/o visual identificatorio y recordatorio para los públicos externos y
potenciales, con la elaboración y diagramación impresos en formatos institucionalizados,
con mensajes para difusión que fomenten la conciencia en cuestiones destinadas al
cuidado del agua.



Sistematizar y divulgar los logros estratégicos proceso como testimonios de vida
convincentes, convertidos en experiencias exitosas, que pueden transmitirse como
información en lenguaje sencillo y claro pero de naturaleza técnica, que puede difundirse
en los diferentes materiales de divulgación.



Diseñar piezas comunicacionales para la divulgación, socialización o visibilización de los
avances de los resultados del proceso. Ello es boletines, banners, plegables, pendones,
entre otros.



Asimismo, las nuevas tecnologías han transformado la práctica de los medios de
comunicación masiva con un incremento en el uso de aplicaciones basadas en Internet,
así como de plataformas de difusión basadas en los servicios de esta tecnología. Para
ello, se deben establecer los conductos estratégicos de los espacios disponibles en la red
institucional de CORANTIOQUIA y de los actores locales en el área de intervención del
proyecto.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo es una herramienta que ayuda a optimizar el proceso de planificación y el
seguimiento a la ejecución de los recursos y actividades programadas. Consiste en la definición de
los objetivos, alcance, actividades y productos de cada una de las fases del PMAA, así como de las
estrategias de recopilación y evaluación de información, de participación y comunicación. En la
Tabla 6 se presenta el cronograma general de actividades propuesto para el proyecto, el cual deberá
ser revisado y aprobado por el equipo interventor que designe CORANTIOQUIA para el estudio.
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Tabla 6.

Cronograma general de actividades propuesto para el PMAA del Magdalena Medio Antioqueño
DURACIÓN EN MESES
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
ACTIVIDADES
Jul 17/17 - Ago 17/17 - Sep 17/17 - Oct 17/17 - Nov 17/17 - Dic 17/17 Ago 16/17
Sep 16/17
Oct 16/17
Nov 16/17
Dic 16/17
Ene 16/18
Formulación del Plan de Manejo
Ambiental del Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño
Fase de aprestamiento
Fase de diagnóstico
Fase de formulación
Consulta previa
Entrega de Informes
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3.6.1. Síntesis de las fases del PMAA y momentos del proceso de participación
De acuerdo a la Guía metodológica para la formulación de planes de manejo ambiental de acuíferos
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE, 2014) se definieron las fases
para la construcción del PMAA, las cuales se articularán al diseño y desarrollo de la estrategia de
participación y comunicación, lo cual se presenta a continuación en la Tabla 7.
Tabla 7.
Fase

Actividad – actores –recursos propuestos para abordar el PMAA del Magdalena
Medio Antioqueño
Momento
Momento 1. Contexto de las
aguas subterráneas e
identificación sectores y
actores claves, sus roles,
funciones e intereses en el
PMAA

FASE DE
APRESTAMIENTO

Diseño de la estrategia
participación y comunicación
Motivación para la
participación a cada una de las
administraciones municipales
del área de estudio

Actores

Actividad
Actualizar Base de datos de los actores
involucrados en el proyecto.

Sector institucional, sector
comunitario
y
de
organizaciones comunitarias,
y sector privado, productivo,
comercial y de servicios.

Diseño y ejecución taller identificación
de sectores, actores claves, roles e
influencia
Diseño de la estrategia participación y
comunicación.
Definición de formatos de carta, e-card,
afiches plegables, para informar,
convocar y divulgar el proceso,
debidamente aprobadas por
CORANTIOQUIA.

Diseño de la guía de taller participativo
para la cultura del agua y la
identificación de amenazas.

FASE DE
DIAGNOSTICO

Momento 2. Elementos de la
cultura
del
agua
e
identificación de amenazas
sobre el sistema acuífero

Sector institucional, sector
comunitario
y
de
organizaciones comunitarias,
y sector privado, productivo,
comercial y de servicios.

Elaboración del árbol de problemas
identificado de forma preliminar por el
equipo técnico.
Convocatoria
Preparación de logística del taller.
Visitas a las alcaldías socializar las
fechas de los encuentros y para
motivar la participación de los
funcionarios públicos como actores
claves
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Fase

Momento

Actores

Actividad

Preparación de taller de resultados.
Momento 3. Socialización de
resultados
fase
de
aprestamientos y diagnóstico

Sector institucional, sector
comunitario
y
de
organizaciones comunitarias,
y sector privado, productivo,
comercial y de servicios.

Visita a las alcaldías para divulgación
de los resultados.
Entrega de resultados finales de las
fase de aprestamiento y diagnóstico.
Convocatoria para el encuentro y
logística general.

Momento 1. Contextualización
del proyecto y del SA Del
Magdalena Medio Antioqueño
Actualización y validación del
mapa de sectores y actores
con sus respectivos roles e
influencia y validación temática
cultura del agua

Sector institucional, sector
comunitario
y
de
organizaciones comunitarias,
y sector privado, productivo,
comercial y de servicios.

Diseño de guía y preparación del árbol
de problemas identificado en la fase de
diagnóstico para la actualización y
validación y por parte de los actores
participantes.
Diseño y ejecución de técnica para
complementar y validar el tema de
cultura del agua.
Convocatoria
Preparación de logística del taller.

FASE DE
FORMULACION

Momento 2. Socialización de
las amenazas o árbol de
problemas
construido
conjuntamente y desarrollo de
los escenarios de prospectiva:
Escenario
tendencial,
escenario deseado y escenario
apuesta

Momento 3. Componente de
cierre o de socialización
resultados del PMAA

Sector institucional, sector
comunitario
y
de
organizaciones comunitarias,
y sector privado, productivo,
comercial y de servicios.

Diseño de guía para la construcción del
escenario deseado y tendencial
además de las acciones para lograrlo:
plan de acción.
Construcción
y
ejecución
de
herramienta de convocatoria para el
encuentro.
Preparación de logística del taller.

Todos los actores que han
participado del proceso.

Presentación final que recoge los
resultados obtenidos en el proceso, da
cuenta del proceso de participación y
de comunicación y de la importancia de
la construcción conjunta del PMAA y
del tema del agua subterránea como
elemento estratégico en los territorios.
Construcción
y
ejecución
de
herramienta de convocatoria para el
encuentro.
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