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PRESENTACIÓN

El presente documento contiene información que da cuenta del cumplimiento de
las actividades objeto del contrato Nº 7959 de 2008 suscrito con la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA por un valor de
20´105.616 pesos y un plazo de seis meses que se iniciaron el 25 de marzo de
2008.

Este documento corresponde al informe final de ejecución donde se plasma el
desarrollo de cada una de las actividades contractuales. Los productos aquí
referenciados corresponden al trabajo desarrollado por el componente social como
insumo para la construcción interdisciplinaria del documento final que corresponde
a la Delimitación, Zonificación y Plan Operativo del Sistema Regional de Áreas
Protegidas SIRAP –PCA, enmarcado en los lineamientos y políticas del orden
nacional, departamental y regional.

El componente social se desarrolló desde la necesidad puntual de procesamiento
de información de manera interdisciplinaria que permitiera establecer unos
criterios aplicables a las condiciones actuales sociales, económicas, políticas y
ambientales de la zona de interés del PCA teniendo presente los diferentes
estudios y avances normativos aplicables a la conservación.

2

INTRODUCCION

Los Sistemas de Áreas Protegidas se establecen como la principal estrategia para
la conformación de un escenario de gestión y ordenamiento del territorio soportado
en la conservación y protección de la biodiversidad y los bienes y servicios
ambientales de una región.

Este Sistema Regional de Áreas Protegidas pretende, entre otros aspectos,
generar en los pobladores del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, así como en
los habitantes de los municipios con conflictos en el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales debido a las dinámicas urbano regionales producto de su
relación con la metrópoli, un reconocimiento, una cultura acerca de la importancia
que reviste la conservación de las áreas que ofertan servicios ambientales, pues
estas comunidades a pesar de percibir a diario los beneficios ambientales que
proveen esas áreas, no asocian dichos beneficios con los ecosistemas que los
ofrecen.

El escenario de gestión ambiental territorial asociado al Parque Central de
Antioquia, se entiende como una estrategia de gestión y ordenamiento del
territorio, soportada en un sistema ambiental y determinada por el área de
cobertura y de influencia urbano – regional de la metrópoli.

Esta situación pone de manifiesto a la comunidad en general y por ende a
nuestros gobernantes, de la imperiosa necesidad de fortalecer y garantizar la
oferta ambiental de las áreas naturales más allá de las fronteras y límites políticos
administrativos establecidos, así como de la responsabilidad social pública y
privada asociada a la equidad regional.
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Bajo este entendido, la consolidación de esta estrategia obedece al cumplimiento
de tres objetivos generales:
Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad de bienes
y servicios ambientales.
Promover un modelo de ocupación del territorio de la región central de
Antioquia que armonice las relaciones urbano – rurales.
Fortalecer el desarrollo rural mediante la armonización de las relaciones socio
– culturales y económicas para contribuir al desarrollo humano integral

Para el cumplimiento del primer objetivo del PCA, se plantea la necesidad de
delimitar y zonificar este escenario de gestión y ordenamiento ambiental territorial,
así como de dinamizar el Plan Estratégico construido para el sistema, a partir de la
estructuración de un Plan Operativo. Estos elementos se construirán a partir del
desarrollo de la estrategia de sistemas regionales de áreas protegidas.
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COMPONENTE SOCIAL SISTEMA REGIONAL DE AREAS
PROTEGIDAS PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA, SIRAP-PCA

1. ANTECEDENTES

El Sistema Regional de Áreas Protegidas – Parque Central de Antioquia, SIRAP –
PCA, hace parte de un sistema de planificación de mayor jerarquía con el cual se
busca el ordenamiento ambiental del territorio con miras a contribuir a su
desarrollo sostenible a partir de la generación de instrumentos legales,
económicos, sociales, políticos y administrativos que posibiliten dar un uso más
adecuado al territorio que se planifica, como lo establece la ley 99 del 94.

El Sistema Regional de Áreas Protegidas Parque Central de Antioquia, viene
consolidándose a partir de esfuerzos interinstitucionales y de estos con la
sociedad civil desde hace ya algún tiempo, en el año 2005 con el convenio entre el
AMVA, el Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo – LAUR, Universidad Pontificia
Bolivariana, y la Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo del
Medio Ambiente – DAMA realizado en el año 2.005 con el objetivo de “construir
una línea base y la conceptualización del sistema”, que se direcciona dicha
construcción y consolidación.

Posteriormente, en enero del año 2006, La Gobernación de Antioquia
(Departamento Administrativo del Medio Ambiente y Departamento Administrativo
de Planeación), Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare,
UAESPNN - DTNO, y el Municipio de Medellín (Secretarias de Planeación y del
Medio Ambiente), firman el convenio de cooperación número 2.006 – CI – 34 –
7

0001, cuyo objeto es “ aunar esfuerzos y propiciar los medios, instrumentos y
recursos – humanos, técnicos y financieros, para la formulación del proyecto
“consolidación del sistema regional Parque Central de Antioquia PCA, que incluya
la identificación, valoración y concertación de las acciones necesarias en la
delimitación, caracterización y formulación del plan de manejo de los ecosistemas
estratégicos del sistema”.

En el año 2006 se firma el Convenio interadministrativo 520, entre Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y la Corporación Académica Ambiental de la
Universidad de Antioquia cuyo objeto es “Elaborar una propuesta de Sistema
Metropolitano de Áreas Protegidas en el Valle de Aburrá (SIMAP) con el ánimo de
contribuir al proceso de estructuración y consolidación de un sistema de espacio
público metropolitano altamente funcional ecológica y socialmente”, este pretende
entonces diseñar y fomentar un Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas, que
asuma los logros generados en el marco del Plan Maestro de Zonas Verdes
Urbanas, y avance en su operación y concreción, en la búsqueda de una región
metropolitana con altas calidades ambientales, a través de un sistema de espacios
públicos funcionales ecológica y socialmente.
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2. METODOLOGÍA.

En el marco del convenio 293, Corantioquia contrata al Arquitecto Pablo Echeverri
Rendón como coordinador del equipo técnico de trabajo integrado por el Biólogo
William Cano Zapata y la Socióloga Aidé Lezcano García para iniciar el desarrollo
del objeto del convenio en mención; más adelante se contrata la Ingeniera
Forestal Adriana María Pérez Gómez y el especialista en SIG Ricardo Miguel
Caicedo Castillo; ya para finalizar el periodo de ejecución del contrato objeto de
este informe, se contrató al asesor técnico Raúl Alberto Cáceres y para el mes de
septiembre se contrató el componente de comunicaciones con un firma.

Todo el tiempo se contó con un grupo técnico conformado por representantes de
las entidades firmantes del convenio, al cual se rindieron informes de avance de
forma

periódica

y

del

cual

se

recibieron

observaciones

para

realizar

construcciones conjuntas que permitieran lograr el objetivo del convenio 293 y por
parte de Corantioquia un equipo ejecutor que realizó funciones de interventoría,
enlace y apoyo.

Para dar inicio a las actividades, se realizaron reuniones del equipo de trabajo
para listar, revisar, depurar y analizar la información sobre PCA existente en
Corantioquia, AMVA, Cornare y el DAMA. Corantioquia suministró la información
disponible en el equipo ejecutor, se visitaron las demás instituciones, previas citas
con los funcionarios de enlace para revisar nueva información.

La lectura se repartió de acuerdo a los profesionales participantes, estableciendo
unas básicas, específicas y otras complementarias, de las cuales se pasaron
informes al equipo de trabajo para su conocimiento y análisis. Con la información
analizada se realizaron reuniones que permitieran concertar con el comité técnico
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un objetivo para el SIRAP-PCA y desde allí se procedió a establecer, basados en
las normas nacionales, los escenarios de lo que se debe, lo que se quiere y lo que
se puede conservar.

Desde el trabajo interdisciplinario de grupo se establecieron escenarios,
mecanismos y actores para la verificación y validación de la información
secundaria, para lo cual se programaron y ejecutaron siete talleres: cinco con
actores institucionales, uno con expertos en flora y fauna y otro con especialistas
en SIG.

El análisis y consolidación de esta información, lleva a generar unos criterios y
unas variables a partir de las cuales se delimita y zonifica el SIRAP-PCA y con las
carencias y potencialidades identificadas en el proceso se formula el Plan
Operativo.

3. REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA.

Esta revisión se desarrolló de forma concertada con el coordinador del SIRAPPCA, luego de tener reuniones informativas con los integrantes del grupo técnico
de Corantioquia sobre los antecedentes del convenio marco del SIDAP.

La metodología establecida consistió en identificar fuentes de información,
solicitarla a través de la ejecutora y luego clasificar entre una información general
que debe ser de conocimiento de todos los profesionales del SIRAP- PCA y otra
específica por temas que debe ser revisada por el profesional del área, quien se
encargó de socializar su contenido en reuniones en donde se comparte sobre los
aspectos más relevantes para el proyecto.
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Otra forma de acceder a la información fue las exposiciones programadas con los
técnicos encargados de proyectos que se vienen desarrollando y/o implementando
en las instituciones que aportan a la construcción del SIRAP-PCA.

De acuerdo a las directrices recibidas por el coordinador del Proyecto SIRAP-PCA,
se reviso la información contenida en carpeta digital suministrada por el ejecutor y
los miembros del equipo técnico de Corantioquia; entre los documentos revisados
están:

•

Convenio interadministrativo “Consolidación del sistema regional
Parque Central de Antioquia” Convenio No. 2006-Cl-34-0001, informe
final, Edinson Muñoz Ciro, asistente Juan Fernando Restrepo,
Diciembre 12 de 2006.

Este informe consta de una presentación, una justificación en donde define el
SIRAP-PCA. Como:
1. “una estrategia de articulación interinstitucional en este territorio”.
2. “una estrategia de ordenamiento ambiental del territorio para
conservar y aprovechar sosteniblemente la oferta ecológica y cultural
de la zona”
3. “una

estrategia

de

manejo

del

territorio

centrada

en

el

reconocimiento de sus aptitudes ecológicas, en aras de mitigar y
revertir la degradación ambiental del hábitat, para lograr la protección
y el albergue a las especies, nichos y ecosistemas que demandan
conservación, ya sea por su carácter de endémicas, por su
relevancia ecológica, por hallarse en peligro de extinción o
simplemente por las potencialidades que entrama”
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4. “El Parque Central de Antioquia se propone como un ecosistema
estratégico para la conservación del patrimonio natural y cultural del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Ciudad – Región
Metropolitana y el centro del departamento de Antioquia”.

El informe contiene, además, lineamientos normativos y políticos del orden
nacional, departamental, regional y local. Seguidamente presenta una propuesta
de delimitación del PCA por nodos conformados por áreas de manejo especial.; se
presentan unas estrategias para la conservación y aprovechamiento de estas
áreas.

Se formula el proyecto consolidación SIRAP - PCA en la metodología marco lógico
describiendo los programas y proyectos que actualmente desarrollan las
autoridades ambientales y son de interés para la consolidación buscada.

Finalmente se presenta una descripción día a día de las actividades realizadas
con el objetivo de promocionar y consolidar el convenio PCA a través de visitas y
entrevistas realizadas con el sector público y privado, las instituciones educativas,
ONGs ambientales y los gremios de la producción, buscando cumplir los objetivos
del contrato que se resumen en:

1. Reuniones para la promoción del PCA y la construcción de relaciones
interinstitucionales que favorezcan su consolidación.
2. Acopio, lectura e integración de información secundaria relevante para el logro
de los objetivos del convenio.
3. Formulación del Plan Parque Central de Antioquia, bajo la metodología del
Marco Lógico que exige un proceso participativo entre las entidades que hacen
parte del convenio.
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SÍNTESIS

El trabajo

realizado por el profesional Edinson Muñoz Ciro corresponde a la

continuidad de unas actividades planteadas por otro contrato realizado por la
Fundación Convida. La relación de visitas y entrevistas nos da la seguridad de que
el tema de SIRAP – PCA ya es conocido por muchos actores.

•

Dimensión sociocultural y socioeconómica Plan Maestro del Área de
Reserva del Occidente del Valle de Aburra AROVA

En las 26 diapositivas que componen la presentación de la dimensión sociocultural
se desarrolla el patrón de asentamiento; Inventario y caracterización de 73 sitios
agrupados en 5 zonas arqueológicas, como resultado se tiene que Medellín en
San Antonio de Prado, Altavista, Palmitas y San Cristóbal, presentan la mayor
cantidad de estos sitios con 37.

Hay una caracterización de la red vial antigua como ejes ordenadores de las
dinámicas, históricas, productivas y de movilidad en este espacio geográfico;
Igualmente se presenta la memoria y patrimonio cultural intangible representado
en brujas, mitos y leyendas.

El componente de etnobotánica, los agroecosistemas de producción y la
producción agrícola son detallados por tipo de productos para cada uno de los
municipios de esta región.
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El componente socioeconómico presenta cifras sobre población total, número de
familias y porcentajes de población infantil, juvenil, adulta y de la tercera edad; la
densidad poblacional, la población ligada a la economía campesina; promedio de
ingresos, desempleo; tasa de escolaridad, cobertura en salud, déficit de vivienda,
cobertura de servicios públicos y organizaciones de la comunidad.

SÍNTESIS

La información que contienen estos documentos es detallada y con un análisis
interdisciplinario de cada uno de los tópicos que allí se presentan. La información
socioeconómica de la población de los municipios puede tomarse como referente
al momento de caracterizar los municipios del SIRAP-PCA.

•

Parque ARVI dimensión socioeconómica que incluye: Conflictos
ambientales, usos del suelo y población.

La carpeta de parque ARVI contiene 16 presentaciones de las cuales se reviso la
presentación general correspondiente al año 2001 cuyo contenido principal es:
plan maestro, localización, dimensiones, zonificación, políticas de manejo, plan de
manejo eco-cultural y desarrollo del proyecto; igualmente lo correspondiente a la
dimensión socioeconómica que desarrolla los temas de conflictos ambientales
relacionados con apropiación del suelo (asentamientos de desarrollo incompletos
e

inadecuados,

procesos

de

urbanización,

asentamientos

campesinos);

fraccionamiento de la propiedad (subdivisión tradicional por familia, subdivisión por
venta, rentas especulativas) y servicios ambientales (calidad de agua, captura de
CO2, diversidad ambiental y cultural). Los usos del suelo que se desagregan en
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uso actual del suelo; usos potenciales del suelo y conflictos de usos del suelo. Por
último presenta datos de población urbana y rural.

SÍNTESIS

La información es valiosa como referente pero no es aplicable al SIRAP-PCA dado
que su fecha de recopilación es del año 2001; para el componente
socioeconómico se tiene estudios más recientes que pueden servir de soporte.

•

Revisión de la legislación aplicable a las áreas protegidas, la
biodiversidad y el ordenamiento territorial.

La legislación se reviso en forma grupal con aportes del coordinador del proyecto
SIRAP-PCA y en las presentaciones realizadas por los distintos profesionales del
grupo técnico se recibieron aportes al respecto.

El componente legal es un soporte necesario al desarrollar cada uno de los
componentes del SIRAP-PCA, por tanto este tema es de continua revisión a
medida que avanza el proyecto.

•

Informe final presentado por LAUR al AMVA sobre el PCA.

“Esta aproximación preliminar al proyecto de Parque Central de Antioquia, parte de
entender que este deberá dimensionarse como un determinante para que desde lo
15

ambiental, se enriquezcan las estrategias de ordenamiento territorial que se están
desarrollando sobre los valles de Aburrá, Porce, San Nicolás, Riogrande, Río
Chico y Sinifaná. Esto supone la necesidad de construir mecanismos de
coordinación entre diferentes actores sociales e institucionales, que permitan
planificar, organizar, ejecutar y hacer seguimiento a un esquema de ordenamiento
ambiental en el marco de este territorio, desde sus diferentes escalas y niveles de
relación: lo local, lo regional y lo nacional “

Este estudio presenta otra visión del PCA diferente a lo planteada por el estudio
de la Fundación Convida y las del profesional Edinson Muñoz Ciro.

•

PLANEA.

El Plan Estratégico de Antioquia, PLANEA, es un proceso de planificación de
carácter societal (social y estatal) que a partir de la Visión de Antioquia al 2020,
busca orientar los procesos de desarrollo del departamento, en los contextos
nacional y global, mediante un pensamiento y unas acciones estratégicas
construidas a partir de la información y la comunicación.

Asimismo, se propone impulsar una transformación cultural en la manera de ser,
actuar y habitar el territorio por parte de los antioqueños.

A partir de consultas subregionales (1999, 2000) y de los aportes, tanto de grupos
de apoyo como del equipo de consultores (2001, 2003), el Plan Estratégico
elaboró diagnósticos en cada una de las dimensiones del desarrollo (social,
económica, ambiental, política y territorial).
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En lo social. Se consideran aspectos relativos a la pobreza, la educación, la
salud, la nutrición, la vivienda y la inequidad. Las condiciones geográficas,
sociales y culturales y las características del modelo económico vigente,
concentran el desarrollo del departamento y sus beneficios en el Valle de Aburrá,
lo que ha generado una gran inequidad territorial y social.

En lo demográfico. No ha tenido Antioquia una preocupación seria y permanente
por el tema demográfico que desde el siglo XIX, con las teorías de Malthus, ha
sido objeto de interés en numerosos países. Recientemente, el Club de Roma y
las Naciones Unidas, han manifestado su preocupación frente al crecimiento
poblacional humano, de carácter indefinido y geométrico, en un planeta con
recursos alimenticios y ambientales finitos y en constante deterioro.

La primera voz de alerta sobre el tema demográfico–ambiental en el departamento
de Antioquia, fue el estudio prospectivo Antioquia Siglo XXI, el cual mostró
inquietantes proyecciones de crecimiento de la población, su concentración
urbana, la desaparición de bosques y la producción de alimentos en la región para
el período 2000–2020.

El departamento, muestra hoy como clara tendencia hacia el futuro, una
concentración de población urbana en el Valle de Aburrá, fruto de los flujos de la
periferia hacia Medellín por razones de pobreza, falta de oportunidades y
últimamente por los desplazados de la violencia, lo que ha coincidido con una
grave condición de desempleo en esta subregión por los ajustes de su base
económica y por los ciclos recesivos de la actividad productiva urbana.
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El fenómeno demográfico en Antioquia de cara al futuro, no es homogéneo en el
aspecto territorial ni en el etáreo. Las tendencias hasta la fecha muestran entre
otras, las siguientes características:
• La demanda creciente de bienes y servicios ambientales urbanos que no ha
estado articulada al tema de los servicios públicos.
• La mayor natalidad se da en los sectores socioeconómicamente más bajos, tanto
en el urbano como en el rural.
• El envejecimiento de la población ya es notable, lo que plantea enormes retos
hacia el futuro en materias como la seguridad social, la productividad económica y
el poblamiento territorial.
• El empobrecimiento económico y el deterioro ambiental en Antioquia, llevan a
plantear serios interrogantes en temas como la seguridad alimentaria, la
disponibilidad de aguas, tierras y bosques, la movilidad de la población y la
desnutrición de niños entre 0 y 6 años, con sus consabidas secuelas psicofísicas.

“Hasta la fecha, el tema demográfico no está en la agenda de prioridades políticas,
académicas o sociales en Antioquia. Por

razones políticas, es un tema poco

atractivo, ya que para la cultura del país, éste se identifica con el imperialismo de
los países desarrollados ante el crecimiento demográfico del sur del planeta;
tampoco es fácil tratarlo académicamente, por la falta de información y la ausencia
de programas de estudios poblacionales y socialmente resulta complejo por la
reacción de los sectores conservadores y su política contraria a la planificación
familiar”.
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•

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2008-2020.

En reunión realizada en el AMVA se nos hizo entrega del Plan Metrópoli 20082020 “hacia la integración regional sostenible”. Este es un documento actualizado
del Plan Metrópoli que incluye al SIRAP –PCA.

Dentro de los objetivos metropolitanos, el cuarto; “Consolidar el modelo de
ocupación en el Valle de Aburrá y el sistema regional de ciudades”, plantea que en
materia de sistema regional de ciudades y territorio los temas de especial interés
se relacionan con “contribuir a que la red de ciudades en la región central de
Antioquia se articule a través de una política que la impulse para completar la
estructura espacial, de centralidades arraigadas y complementarias de su entorno
territorial”.

SÍNTESIS

El proyecto metrópoli, en su actualización a 2008, tiene directrices que acogen la
propuesta del SIRAP-PCA basados en los servicios ambientales y la huella
ecológica de seguridad alimentaria para el Valle de Aburrá.

•

Edinson Muñoz Ciro

En junio 04 se realizó una reunión del equipo del SIRAP-PCA y representantes de
Corantioquia con el Biólogo Edinson Muñoz Ciro, quien ha venido trabajando
desde sus inicios el PCA contratado por el DAMA. Se trató de identificar
información que no aparece en los documentos consultados a la fecha y que es
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importante en el proyecto como es el caso de los criterios iniciales para la elección
de los 37 municipios, proyectos que se desarrollan de forma paralela en función
del PCA, el video institucional del PCA, entre otros.
En resumen se puede concluir que durante el año 2007 el PCA tuvo cuatro líneas
gruesas de trabajo buscando el posicionamiento

del mismo en los siguientes

temas:

Económico: Formulación de instrumentos económicos que permitan valorar los
bienes y servicios ambientales. Se buscó a través del Parque Tecnológico de
Antioquia

el Fondo de Patrimonio Natural esta formulación. Hoy no se tienen

elaborados estos instrumentos.

Jurídico: Se trabajó en los trámites políticos, administrativos y técnicos que
concluyeron con La Ordenanza para el SIDAP Antioquia.

Planeación: Se logró incluir en los grandes proyectos de ordenamiento territorial y
planeación con POT, LOTA, POMCA, Plan de Turismo Metropolitano, entre otros,
el tema del PCA. Se gestionaron los recursos que posibilitaron la presente
consultoría del SIRAP- PCA.

Social: Se contrató con la Corporación GAIA el “Inventario y georreferenciación de
las organizaciones socio-ambientales de los municipios que conforman el área del
Parque Central de Antioquia PCA, para el fortalecimiento de las comunidades”

Como producto de este trabajo se dejó posicionado el PCA en la región de oriente
y se cuenta en el Consejo Departamental con el señor Hernán Porras como
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defensor y empoderado del proyecto. Se realizó, además, la campaña “pura vida”
para posicionar el PCA a nivel urbano.

• Reunión con representantes del grupo técnico del AMVA para la
exposición del proyecto SIMAP y su relación con el PCA.

El Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas SIMAP obedece a las políticas
nacionales y departamentales sobre áreas protegidas.

De esta forma, el SIMAP se enmarca dentro de las directrices metropolitanas de
ordenamiento territorial, de tal forma que el Sistema representa la estrategia para
respaldar un Sistema Regional de áreas protegidas, específicamente el PCA,
donde desde una escala metropolitana, se articulará lo urbano y lo rural para el
manejo de los elementos naturales, seminaturales y culturales de importancia en
el territorio (Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2006).

El SIMAP

presenta una caracterización socioeconómica

con algunos de los

aspectos relevantes, considerados como una escala intermedia – municipal, que
cumplen la misión de orientar y posibilitar el entendimiento de las dinámicas
internas de cada territorio. Este apartado se construyó con los datos oficiales
disponibles a la fecha, para tal fin se recurrió a los boletines informativos del
Censo 2005 y los datos presentados en los Planes Estratégicos Norte y Sur del
Valle de Aburrá.

Los temas abordados son: dinámicas poblacionales en el Valle de Aburrá;
condiciones de vivienda y unidades familiares; demografía y educación; contexto
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económico; extensión territorial urbano-rural. El SIMAP presenta instrumentos de
gestión social, Técnica., jurídica y económica.

SÍNTESIS

La metodología de trabajo presentada por el SIMAP es un aporte valioso en el
proceso que se desarrolla para el SIRAP-PCA. La información de la dimensión
socioeconómica puede servir de referente en los análisis realizados a los
municipios que la conforman que luego sean retomados para el SIRAP-PCA.

Con el grupo técnico en general y los interventores, se realizo una jornada de
trabajo en la cual se tuvo la presentación de los siguientes temas:

•

POMCA Aburrá.

El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá es un proyecto
estratégico, llevado a cabo por las Autoridades Ambientales con jurisdicción sobre
la cuenca y la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.

Este esfuerzo conjunto busca contrarrestar los efectos ocasionados por la elevada
demanda de recursos naturales en esta zona, y de producción de sustancias de
desecho que están agotando algunos y contaminando otros de una manera que
puede tornarse irreversible.
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El estudio desarrolla el subsistema Antrópico componentes sociocultural e
institucional que aborda los siguientes temas: diagnostico, población de la cuenca
del río Aburrá, calidad de vida en la cuenca, identidad y territorio, determinantes
de la cultura en la cuenca, la intervención institucional y el manejo ambiental del
territorio, las problemáticas.

Se informó además, sobre las reuniones que actualmente se vienen realizando
con los representantes de planeación y medio ambiente de los municipios del
POMCA para trabajar en los proyectos establecidos y su inclusión en los planes
de desarrollo y POT, actualmente en revisión.

La participación de uno de los profesionales del SIRAP .PCA en el POMCA, ha
permitido realizar tres charlas sobre el tema, en especial lo relacionado con la
huella ecológica y los corredores para la biodiversidad.

•

Zonificación Ambiental del territorio de Corantioquia con sus 19
unidades de paisaje.

Se presenta un resumen de las 19 áreas en las que se divide el territorio de la
jurisdicción de Corantioquia de acuerdo a sus características, se hace una
descripción de los componentes de cada unidad y trae orientaciones que resume
unas recomendaciones básicas para cada una de ellas.

Cada una de estas unidades tiene un énfasis al cual se le definió un tratamiento y
unas líneas de acción que se materializan en el Plan de Gestión Ambiental
Regional y sus respectivos Planes de Acción Trienal.

23

Este ejercicio de zonificación ambiental sólo lo ha realizado Corantioquia, por lo
que los demás municipios del SIRAP-PCA no contarían con esta información.

•

Determinantes
ordenamiento

Socioeconómicas
ambiental

del

y

físico-espaciales

territorio

de

la

para

el

jurisdicción

de

Corantioquia

Este estudio corresponde a un proyecto desarrollado por la Corporación Ambiental
de la Universidad de Antioquia para el ordenamiento ambiental del territorio en el
cual se trabajan variables como el paisaje productivo, índices de desarrollo
humano, índices de calidad de vida que tiene presente las condiciones propias y
singlares de los procesos desarrollados en cada una los escenarios espaciales.

Se adopta la escala de “Paisaje Productivo Dominante como una unidad de amplia
cobertura territorial, caracterizada por el dominio de sistemas de producción, una
específica

disposición

ecogeográfica

y

unas

condiciones

de

relativa

homogeneidad en su dinámica socioeconómica y socioambiental”. En la
jurisdicción de Corantioquia se estableció un conjunto dominante de 13 paisajes
productivos,

Los paisajes productivos dominantes se definen como “una unidad de amplia
cobertura territorial, caracterizada por el dominio de un sistema de producción, con
una específica disposición ecogeográfica y unas condiciones de relativa
homogeneidad en su dinámica socioeconómica y ambiental. Estas unidades
permiten una lectura y un posterior análisis de la influencia socioespacial de cada
sistema productivo como esencia del paisaje mismo”.
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De los paisajes productivos hacen parte los ecosistemas de bosques naturales
intervenidos y poco intervenidos –declarados y no declarados- que constituyen un
importante dominio territorial dentro de la jurisdicción, que deben ser asimilados
como valor potencial para la sociedad, en tanto que estas áreas naturales son
portadoras de servicios ambientales actuales y futuros, asociados con la
regulación ecológica, el potencial ecoturístico, la especificidad de recursos de
fauna y flora, las externalidades de aprovechamientos científicos y tecnológicos,
entre otros atributos patrimoniales y valoraciones tangibles e intangibles.

SÍNTESIS

Los datos sociales corresponden, en gran parte, a información primaria; no se
toman como referencia para el proyecto SIRAP-PC por ser de fuentes poco fiables
como el SISBEN y estar desactualizados, pues corresponden al año 2003.

Como metodología de trabajo es una experiencia muy valiosa pero sólo fue
aplicada a los municipios de la jurisdicción de Corantioquia.

•

LOTA: Lineamientos de Ordenamiento Territorial para Antioquia.

Este es un ejercicio de negociación de intereses, basado en una metodología
Chilena del cual participaron las autoridades ambientales que consiste en priorizar
de forma negociada las actividades y usos del territorio Antioqueño; se nos
presentó unos mapas síntesis de actividades hasta el momento que las
autoridades participaron del proceso; es decir, no conocimos el documento final.
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Este proyecto es liderado por Planeación Departamental y se constituye en un
buen ejercicio de participación en la definición de los intereses de las regiones.

Se toma del documento LOTA 2007, por representar un ejercicio de concertación
y que apunta al ordenamiento ambiental del territorio, el siguiente resumen como
aporte al asesor del SIRAP-PCA para retomar la información pertinente en la
estructuración del documento final en donde se recoge el trabajo de los diferentes
profesionales contratados.

De los siete capítulos del LOTA se hace una extracción en los temas que
interesan al PCA como un aporte al equipo interdisciplinario para facilitar su
lectura dado lo extenso del documento y su importancia en la estructuración del
PCA por contener una negociación de intereses que afectan de forma directa la
ejecución del plan operativo del SIRAP-PCA.

A continuación se presenta el resumen del documento que como se mencionó
corresponde a una extracción de textos.

AREA ANDINA POLICENTRICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

…”La influencia del Valle de Aburrá y sus interrelaciones funcionales han traspasado
límites político administrativos, lo cual ha hecho necesario avanzar, como ejercicio piloto
en el marco de la formulación de los lineamientos de ordenación territorial para Antioquia,
en el proceso de orientar la planificación de su territorio a una escala mayor, que permita
identificar una región ampliada en donde se presentan interrelaciones que permitirán
aprovechar las potencialidades de cada municipio que conforma este territorio central, con
el fin de orientar y hacer recomendaciones sobre las interdependencias definidas, con
una visión hacia el papel que debe jugar esta importante subregión en el nivel
departamental, nacional e internacional.
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En esta área se presenta la mayor generación de oportunidades y beneficios del
desarrollo del departamento, así como la más alta concentración poblacional en las
cabeceras urbanas de los diez municipios ubicados en el valle de Aburrá.

Dadas las condiciones políticas, culturales, ambientales y económicas, así como el papel
protagónico dentro de la dinámica departamental y nacional de la ciudad Policéntrica, se
generó la necesidad de profundizar en el análisis territorial de ésta, a partir de información
secundaria generada en estudios recientes, que permitan identificar el área funcional, sus
interrelaciones, temas críticos y a partir de allí sugerir lineamientos diferenciados que
orienten la organización y articulación espacial del territorio, su ocupación y su
aprovechamiento, enmarcados en los Lineamientos de Ordenación Territorial para
Antioquia y que a la vez sirvan como marco metodológico para adelantar ejercicios
similares en las demás áreas funcionales estructurantes identificadas en el departamento.

IDENTIFICACION DEL AREA ANDINA, POLICENTRICA, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

El ámbito de estudio de este sistema de ciudades, se circunscribe a las dinámicas de
crecimiento de la metrópoli central y su interrelación con otros sistemas urbanos que
tienen dinámicas especiales, asociados a los problemas de la población rural y de los
recursos naturales localizados en el entorno regional, involucrados en el funcionamiento
urbano metropolitano, que constituyen una escala ampliada de ese sistema.

Para abordar los efectos regionales en los entornos rurales, se ha hecho necesaria la
identificación del comportamiento de las redes urbanas dentro del análisis urbanoregional, sobre todo en el entorno metropolitano, donde la presión por los cambios de uso
y tenencia en el suelo rural ocurre por causa de las actividades urbanas principalmente.

Así mismo la identificación del área de análisis se orienta a los efectos causados por el
desarrollo económico que concentra la población y el capital en los principales centros
urbanos regionales y la dependencia ecológica por bienes y servicios ambientales

27

prestados por el entorno para el funcionamiento urbano metropolitano con altas tasas de
consumo y un elevado desequilibrio en las funciones de los centros urbanos que se
localizan en el entorno.

Los Ecosistemas estratégicos: Los Ecosistemas Estratégicos más relevantes en la zona
central de Antioquia los constituyen el Páramo de Belmira, la Cuenca Alta de los ríos
Grande y Chico, el Cañón del río Cauca, Embalses Riogrande, Cuenca media y baja del
río Nechí, Región de Embalses de Oriente, Cuenca quebrada Sinifaná, Cuenca quebrada
Piedras, Represa La Fe, Agroecosistemas del Oriente Antioqueño y Agroecosistemas del
Noroccidente, Alto San Miguel, Reserva ecológica y forestal de Miraflores, reserva forestal
La Romera, Cerro Quitasol, reserva agrícola veredal (La Chuscala, La Salada y La
Quiebra) en Copacabana y Girardota, Parque Arví, Parque Ecológico Piedras Blancas,
Cerro del Padre Amaya, Reserva Forestal Romeral, entre otros.

La oportunidad de constituir el Parque Central de Antioquia como un Sistema Regional de
Áreas Protegidas – SIRAP –, ha sido concebida como estrategia ambiental para
garantizar la sostenibilidad del centro del departamento. Con este parque se pretende
aportar, entre muchos otros aspectos, a la solución del problema socio – ambiental de los
valles de Aburrá, San Nicolás y valle del Cauca en el occidente cercano, dado que
actualmente se ven afectados por procesos acelerados de urbanización y cambios en el
uso del suelo.
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Mapa 28: Sistema estructurante natural. Ecosistemas Estratégicos

El Sistema estructurante Construido: En la subregión se destaca un sistema urbano
complejo de gran jerarquía como lo es el del sistema urbano metropolitano, conectado por
unos ejes viales principales a otros sistemas urbanos de nivel intermedio como el del
oriente y el del occidente y a otros de menor jerarquía como los del norte y el del
suroeste.

El sistema urbano nacional ha generado grandes problemas de concentración de
población en el territorio colombiano, fenómeno que se refleja también en el departamento
de Antioquia, al desarrollarse una estructura urbana central conformada por Medellín y los
demás municipios del Valle de Aburrá, en contraposición a un conjunto de pequeños
asentamientos dispersos y unos cuantos centros con alguna dinámica económica con un
área de influencia supramunicipal en el resto del territorio antioqueño.
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La elevada primacía de Medellín y el resto de los municipios del valle de Aburrá en la
estructura urbana del departamento, se evidencia claramente al observar que concentra el
72.64% de la población urbana total de Antioquia, o sea 3.080.889 habitantes1. Esta
población se localiza en sólo 10 cabeceras municipales donde se presentan gran cantidad
de servicios y funciones especializadas en este porcentaje mínimo del territorio, situación
que ha creado economías de escala para la dotación de servicios públicos domiciliarios y
sociales, que explican sus mejores niveles de calidad vida con respecto al resto del
departamento. Este aspecto contribuye a la definición del Área Andina, Policéntrica,
Industrial y de Servicios, no solo por la densidad sino también por la cantidad y
especialización de los equipamientos, cuyo radio de influencia disminuye en la medida
que los centros urbanos se alejan del sistema urbano central.

Del sistema estructurante construido hacen parte:

Sistema vial: La zona central del Antioquia posee la mayor cantidad de vías de
diferente orden, prueba de ello es que las subregiones con mayor densidad vial como
el valle de Aburrá, Suroeste y Oriente Cercano están ubicadas en esta parte del
departamento. Esta zona constituye un importante nodo vial del país que hace posible
la conexión del centro del departamento con el resto de éste, con los departamentos
vecinos, con el resto del país y con los puertos del Caribe y Pacifico.

Los sistemas estructurantes viales que atraviesan el centro de Antioquia son: el
sistema Norte – Sur (conexiones al Caribe, a Buenaventura y al Eje Cafetero); el
sistema Centro – Noroccidente (Bogota, Medellín, Urabá y Centro América); el sistema
Este – Oeste Meridional (conexión al Pacifico, al centro y oriente del país, a
Venezuela).

Sistema de equipamientos regionales o de impacto supramunicipal: Según el análisis
de equipamientos y servicios urbanos desarrollado, se puede afirmar que las zonas
mejor dotadas se ubican en el centro del departamento. Sobresalen en su orden, la
1

Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Dirección de Sistema de Indicadores.2007
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parte Centro, Norte y Sur del valle de Aburrá, los valles de San Nicolás del Oriente
Cercano, Cartama en el suroeste, Riogrande y Chico en el Norte Cercano, Cauca
Medio en el Occidente Cercano y Vertiente Chorros Blancos en el Norte; en un nivel
medio aparecen las zonas de los Embalses en el Oriente y Penderisco en el suroeste;
y en el nivel más bajo Sinifaná en el suroeste.

Esta zona central presenta entonces, el mayor número de equipamientos e
infraestructuras de servicio especializados, lo que le imprime un carácter atrayente de
población en busca de servicios especializados de salud, educación, comercio,
cultura, recreación y de empleo, entre muchos otros, generándose relaciones de
interdependencia de un lugar a otro.

Esta condición de tener el equipamiento y

servicios especializados le confiere también una potencialidad para constituirse como
una región competitiva impulsadora del desarrollo de todo el territorio antioqueño.

Mapa 29 Sistema estructurante construido. Urbano y vial
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Mapa 30:Sistema estructurante construido. Equipamientos

Relaciones Ecológicas en el Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios: Para el
caso particular del valle de Aburrá, las relaciones ecológicas que se presentan para el
funcionamiento del sistema urbano metropolitano, están determinadas por el suministro
de bienes y servicios ambientales provenientes de ecosistemas externos al área de
influencia de esta subregión y no son ajenas de calificarse como desequilibradas o de alta
dependencia, pero no se puede desconocer que a su vez, se presentan relaciones de
interdependencia que permiten la provisión de servicios especializados hacia aquellos
lugares donde no sería posible su cubrimiento y/o generación por medios propios. Las
relaciones ecológicas existentes son las siguientes:

Relaciones ecológicas por alimentos
Relaciones ecológicas por abastecimiento de agua
Relaciones ecológicas por generación de energía
Disposición final de residuos sólidos
Bosques para la producción de oxígeno y captación de CO2
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Las relaciones por alimentos, abastecimiento de agua y generación de energía, se
presentan espacializadas en los siguientes mapas:

Mapa 31: Relaciones ecológicas por alimentos

Mapa 32: Relaciones ecológicas por agua
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Mapa 33: Relaciones ecológicas por generación de energía

Relaciones de Interdependencia en el Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios.
Lo que se avanzó en este tema corresponde al análisis de las interrelaciones funcionales
– intangibles – generadas por la movilización o deslazamiento de la población en busca
de suplir sus necesidades de tipo social (salud, educación, cultura y recreación) y
económicas (empleo, comercio y financieras), entre otras. Estos desplazamientos
trascienden los límites municipales, subregionales e incluso departamentales y generan
flujos que por su cotidianidad, frecuencia y particularidades consolidan, conjuntamente
con otros aspectos, las Áreas Funcionales Estructurantes del Territorio. Los resultados en
el siguiente mapa:
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Mapa 34: Relaciones de interdependencia

Con los resultados del cruce de las variables que resultaron de estos análisis, se ha
logrado identificar el ámbito de un área que se encuentra en el centro del departamento y
que posee especiales características y potenciales para el desarrollo del departamento y
que por la fuerza de sus relaciones e interdependencias, sumado al valor estratégico
regional, ha sido definida como una de las áreas funcionales estratégicas del
departamento, objeto de lineamientos diferenciados.

Adicional a lo anterior se cruzó esta información con los avances de los LOTA en
aspectos relacionados con la identificación de un Escenario Territorial de Referencia y
formulación de lineamientos estratégicos, y la definición de una zonificación de usos
preferentes y lineamentos específicos, que permitieron identificar 4 temas críticos de esta
área funcional, hacia los cuales se orientaron los lineamientos diferenciados.
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TEMAS CRITICOS

De acuerdo a los temas anteriormente desarrollados, relacionados con el sistema
estructurante y las relaciones ecológicas y de interdependencias del Área Andina,
Policéntrica, Industrial y de Servicios, y teniendo en cuenta los resultados del taller para
analizar

particularmente

este

territorio,

se

identificaron

temas

para

atender

prioritariamente en la formulación de los lineamientos diferenciados de esta área andina,
Policéntrica, industrial y de servicios.

Los temas críticos se entienden para este caso, como situaciones conflictivas que se
presentan en el territorio y que deben afrontarse de manera prioritaria. Aquellos en torno
a los cuales se plantearán los lineamientos diferenciados para el área señalada son:
•

Sostenibilidad Ambiental

•

Plataforma para la Competitividad

•

Dependencia Ecológica

•

Visión Regional para la Planificación

LINEAMIENTOS DIFERENCIADOS AREA ANDINA, POLICENTRICA, INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS

Los lineamientos diferenciados, aunque se plantean para un área específica del
departamento, siguen siendo de carácter general y estratégicos, estos deben de refinarse
durante el proceso que continua con los Lineamientos de Ordenación Territorial para
Antioquia como lo es la negociación con el sector privado.

LINEAMIENTO 1: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y DEPENDENCIA ECOLÓGICA

Definición de un acuerdo o pacto supra subregional en torno a los ecosistemas
estratégicos de la base natural del Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios, que
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sintetice, articule y racionalice los diagnósticos, criterios, propuestas y estrategias de
gestión, presentes en los diversos procesos de planificación y en las disposiciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales, Municipios, Área Metropolitana del Valle de
Aburrá y Gobernación de Antioquia, con el fin de lograr el manejo adecuado de los
ecosistemas estratégicos y el uso eficiente de los recursos naturales para consolidarse
como área competitiva sostenible.

Acciones
•

Identificar normatividad, planes, programas y proyectos de distinto nivel,
relacionados con la planificación, ordenamiento y manejo de los ecosistemas
estratégicos del Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios, por medio de
una lectura conjunta para establecer un estado de estos, que permita identificar
coincidencias y discrepancias en criterios de delimitación, intervención y manejo.

•

Definir una plataforma de criterios para el manejo los ecosistemas estratégicos del
Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios, para que estos cumplan con
sus funciones de regulación de clima, humedad y suelos (alimentos); provisión de
agua, generación de energía, producción de oxigeno y captura de CO2; y control
de desastres y plagas.

•

Articular, en los procesos de planificación, dentro del Área Andina, Policéntrica,
Industrial y de Servicios, los sistemas estructurante naturales, especialmente los
ecosistemas estratégicos a los sistemas estructurante construidos o artificiales
como el espacio público y los grandes equipamientos recreativos supra
subregionales.

•

Identificar alternativas posibles a nivel del Área Andina, Policéntrica, Industrial y de
Servicios como solución al manejo y disposición final de los residuos sólidos.

•

Preservar el distrito agrario del Oriente y promover esta experiencia en las zonas
rurales del Valle de Aburrá, Norte, Occidente y suroeste cercanos, por sus
características y su potencial para el desarrollo del Área Andina, Policéntrica,
Industrial y de Servicios.
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•

Cuantificar los costos y beneficios, asociados a la generación y aprovechamiento
del recurso hídrico para la generación de energía y agua potable, desde los
conceptos orientadores de solidaridad y complementariedad.

Proyectos e iniciativas asociados al Lineamiento 1
•

Parque Central de Antioquia – consolidación del sistema de áreas protegidas.

•

Planes de ordenamiento y manejo de las principales cuencas y microcuencas de
los ríos abastecedores del recurso hídrico, como el POMCA- Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá.

•

Formulación e implementación de un plan integral de residuos sólidos para el Área
Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios, como el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Regional del Valle de Aburrá 2005 – 2020.

•

Generar un sistema Suprasubregional de espacios públicos que articule las
propuestas de: los Planes de Ordenamiento Territorial Municipales, las Directrices
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial “Hacia una Región de Ciudades”, los
parques lineales planteados para el Altiplano de San Nicolás en el Oriente
antioqueño y las diferentes propuestas de los municipios involucrados, según el
criterio que se considere más pertinente de los planteados en la identificación del
Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios.

•

Fortalecimiento de los Distritos Agrarios y de los canales de distribución.

LINEAMIENTO 2: VISIÓN SUPRASUBREGIONAL PARA LA PLANIFICACIÓN

Articulación de los territorios del Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios en
torno a los sistemas estructurantes natural y construido, que plantee una nueva situación
territorial en la cual los límites estrictos y excluyentes entre “ciudad” y “campo”, tanto
espaciales como funcionales y sociales, tiendan a desaparecer en su forma tradicional,
entendiendo el territorio como un conjunto de zonas interrelacionadas, para dar paso a
nuevas formas de relación, planificación y nuevos patrones de ocupación.
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Acciones
•

Elaborar un marco general de definiciones y criterios que permita conocer, para la
totalidad del Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios, como está
constituido el sistema de centros poblados, su ubicación, función principal,
dotaciones y servicios supramunicipales, conectividad interna y externa,
características sociales y económicas, accesibilidad, oportunidades y limitaciones.

•

Consolidar tanto la Metrópoli Regional y los demás centros urbanos del Área
Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios, como el centro subregional, los
centros de relevo principal y secundario, los centros locales principales y
secundarios en nodos de atracción de desarrollo, de acuerdo a sus
potencialidades en un marco de complementariedad funcional entre ellos.

•

Consolidar

una

municipalidades),

Región
en

la

de
cual

Ciudades
los

(Ciudades

beneficios

integradas

tradicionalmente

por

varias

asociados

exclusivamente a las áreas y pobladores urbanos – ciudades y ciudadano – se
extiendan a toda el Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios, a través de
un sistema de centros urbanos integrados y articulados en red, dotados de los
servicios y equipamientos necesarios y suficientes, que permitan a todos los
pobladores ser “ciudadanos” con la posibilidad de acceder a los mismos privilegios
de los pobladores urbanos sin necesidad de emigrar a la ciudad ni abandonar sus
formas tradicionales de actividad productiva.
•

Lo anterior supone por un lado, la armonización entre legislaciones de distinto nivel
y políticas institucionales de desarrollo urbano y rural, tradicionalmente
independientes e inclusive, contradictorias; y por otro el reconocimiento y
fortalecimiento de las interacciones entre lo urbano y lo rural como base para la
competitividad y la equidad del desarrollo.

•

Definir las infraestructuras necesarias para conectividad vial, aérea, férrea y fluvial;
definir también los grandes equipamientos de impacto suprasubregional; las áreas
necesarias y requeridas actuales y futuras para la expansión urbana, la
localización más adecuada de la industria, vivienda de interés social y
parcelaciones de recreo.
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•

Promover relaciones de complementariedad entre el sistema urbano central y las
diversas redes urbanas dentro del Área Andina, Policéntrica, Industrial y de
Servicios:



Con la red del Norte Cercano: Don Matías, San Pedro de los Milagros,
Entrerríos, Santa Rosa, Belmira y Yarumal; en torno a la actividad cárnica y
lechera; forestal y transformación de la madera; centro de articulación comercial
con el bajo cauca y de articulación con las actividades de producción de energía
y agua en Guadalupe, Gómez Plata y Carolina.



Con la red del Occidente Cercano: Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo,
Sopetrán, Anzá, en torno a actividades turísticas y agro-frutícolas; como centro
para la relocalización industrial y nodo de transporte que preste servicios a los
flujos de carga en dirección a Urabá (zona de frontera).



Con el Suroeste Cercano: Angelópolis, Titiribí, Amagá, Venecia, Fredonia,
Montebello, Santa Bárbara y Pintada, en torno a la minería del carbón y
materiales de construcción. Centro de articulación de la actividad alimentaria y
cafetera del suroeste, Risaralda y Caldas.



Con el Oriente Cercano: Rionegro, Guarne, El Retiro, La Ceja, La Unión, El
Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla y San Vicente; establecer relaciones
sinérgicas a partir de servicios de transporte y conectividad nacional e
internacional; fortalecimiento de actividades industriales y de servicios
especializados principalmente financieros, educativos, tecnológicos y salud.

•

Conformar un ente direccionador del ordenamiento territorial suprasubregional
para el Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios, conformado por
representantes públicos y privados de los diferentes niveles territoriales.

Proyectos e iniciativas asociados al Lineamiento 2
•

Fortalecimiento de centros urbanos de articulación entre el Área Andina,
Policéntrica, Industrial y de Servicios, como rótulas de relación, y el resto del
departamento, estos centros son: El Santuario en Oriente, Yarumal en el Norte, La
Pintada y Bolombolo en el Suroeste, Cisneros en el Nordeste y Santa Fe de
Antioquia en el Occidente.
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•

Mejoramiento de las vías: La Pintada – Bolombolo – Santa Fe de Antioquia, Turbo
– Medellín – Cisneros – Puerto Berrío (doble calzada), Autopista Medellín –
Bogotá (doble calzada Marinilla – Puerto Triunfo), Medellín – Bolombolo – Quibdó,
La Pintada – Medellín – Caucasia.

•

Construcción de las vías: Santa Fe de Antioquia – Puerto Valdivia, Quibdó – Las
Animas – Tribugá, Medellín – Urrao – Bahía Solano.

•

Rehabilitación del ferrocarril La Felisa - Bolombolo – La Pintada y Medellín –
Puerto Berrío.

•

Tren de Cercanías

•

Consolidación de los circuitos viales en las subregiones vecinas al Valle de Aburrá
para fortalecer la conexión entre los municipios que conforman cada subregión y
de estas con el sistema urbano central y con los grandes sistemas viales
nacionales, los circuitos son: - Medellín- Santa Fe de Antioquia- Bolombolo- La
Pintada- Medellín; Medellín-Donmatías - Santa Rosa de Osos- Entrerríos- San
Pedro – Medellín; Medellín – Barbosa- Porce - Santo Domingo - Alejandría,
Concepción- San Vicente – Medellín; Medellín – Rionegro- La Ceja - El Retiro –
Medellín, con extensión a Montebello y Santa Bárbara; Medellín - El Peñol –
Guatapé - San Rafael - San Carlos - Medellín.

•

Recuperación del tramo navegable del rio Cauca.

•

Modernización del aeropuerto José María Córdoba de Rionegro e integración con
el Olaya Herrera de Medellín.

•

Construcción y mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria del Área Andina,
Policéntrica, Industrial y de Servicios, y articulación a la red vial principal.

•

Dotación del Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios de los
equipamientos de carácter supramunicipal, ubicándolos estratégicamente de
acuerdo a las potencialidades del territorio y a las funcionalidades de cada
territorio reforzando su carácter y el papel de complementariedad que deben jugar
en el contexto del Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios.

•

Empresas subregionales de Servicios públicos

•

Puertos secos en Medellín y Occidente
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•

Fortalecimiento de las salidas a los océanos de Colombia y al centro del país

•

Túnel férreo entre los valles de Aburrá y de San Nicolás.

LINEAMIENTO 3: MANEJO DEL SUELO RURAL COMO SISTEMA ESTRUCTURANTE

Integración de la gestión del territorio con la gestión del desarrollo de los suelos rurales
del Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios, en torno al concepto de la nueva
visión de ruralidad y los hechos metropolitanos ó regionales.

Acciones
•

Identificar los suelos rurales desde el punto de vista del aporte al producto nacional
y de acuerdo a la población que allí reside, y no solo como lo que no es urbano y
caracterizarlos de acuerdo al papel que pueden desempeñar como sistema
estructurante natural, y en las relaciones ecológicas (dependencia de alimentos,
agua, energía y producción de oxigeno y captura de CO2.

•

Definir políticas, normas e instrumentos de gestión para el manejo coordinado e
integral del suelo rural del Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios para
garantizar la continuidad de usos posibles y deseables.

•

Promover la asociatividad entre los municipios para el manejo del suelo rural, que
comparten objetivos y oportunidades comunes o complementarias, de acuerdo a la
potencialidad y capacidad del suelo en mención.

•

Regular los procesos de expansión para las zonas con tendencia a la conurbación,
propiciando un modelo concentrado para las ciudades y en general para los
centros urbanos.

•

Promover la relación rural-urbana en el ordenamiento territorial del Área Andina,
Policéntrica, Industrial y de Servicios.

•

Promover el desarrollo rural sostenible más allá del enfoque compensatorio y
asistencial.
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LINEAMIENTO 4: PLATAFORMA PARA LA COMPETITIVIDAD

Fortalecimiento del Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios como una región
competitiva y sustentable.
Acciones
•

Fortalecer la conectividad del Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicio
con los principales centros de producción, consumo y exportación a nivel
departamental y nacional; con los puertos en el Atlántico y Pacifico. Así mismo
fortalecer la conectividad y las relaciones de interdependencia entre el Valle de
Aburrá y las redes urbanas vecinas a éste, como son las del Norte, Oriente,
Suroeste y Occidente cercanos.

•

Elaborar un estudio donde se determinen las dotaciones para el Área Andina,
Policéntrica, Industrial y de Servicio, en términos de grandes infraestructuras, de
equipamientos de impacto suprasubregional, cobertura y calidad de servicios
públicos, con el fin de consolidar una plataforma para la competitividad.

•

Modernizar, tecnificar y especializar las actividades productivas de las zonas que
conforman el Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicios, según sus
características naturales, restricciones y potencialidades.

•

Definir en detalle las zonas donde se ubicará la industria y las demás actividades
complementarias, de acuerdo a lo planteado en el mapa de zonificación de usos
preferentes, así como el tratamiento para estas. Las zonas donde se ubique la
industria deberán tener óptimas condiciones de conectividad con los principales
ejes viales, férreos y fluviales, grandes equipamientos y servicios públicos
necesarios para su normal desarrollo, así como también grandes áreas verdes de
amortiguamiento entre este uso y otros compatibles. Esta definición es propia del
área que nos ocupa, pues el interés manifestado en el proceso de los LOTA, de
desarrollo urbano, industrial y de servicios es inherente a ella.

•

Desarrollar integralmente clúster relacionados con la construcción, energía
eléctrica, textil, confección, diseño y moda, turismo para negocios, software y
salud especializada, así como también estrategias productivas que tiene que ver
con la Minería en la zona del Sinifaná, flores en la zona del Altiplano de San
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Nicolás, forestal, cadena láctea y recurso hídrico en el norte. Es necesario la
vinculación y la interrelación de los Clúster del Valle de Aburrá con las iniciativas
productivas de las demás subregiones.
•

Articular y apoyar el desarrollo de las actividades productivas en los diversos
territorios que hacen parte del Área Andina, Policéntrica, Industrial y de Servicio,
de acuerdo al mapa de zonificación de usos preferentes, definido en el proceso de
formulación de los LOTA. A estas actividades productivas se les debe fomentar la
generación de valor agregado.

•

Reconocer y promover multiplicidad de funciones vinculadas al desarrollo agrícola,
agroindustrial,

artesanal,

de

servicios,

turismo,

cultura,

conservación

de

biodiversidad y de recursos naturales.
•

Proyectos e iniciativas asociados al Lineamiento 4

•

Desarrollar la estrategia de construcción de clúster planteada por la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia y el Centro Tecnológico de Antioquia.

•

Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico Subregionales Empresariales –
ADRA

•

Generar inversiones de carácter industrial descentralizadas, localizadas en las
zonas rurales principalmente a partir de las vocaciones productivas de los
territorios.

•

Conexión con el Pacifico, para lo cual es necesario desarrollar el proyecto de la
doble calzad a Bolombolo para recoger allí las dos opciones existentes:
Buenaventura y Tribugá.

•

Conexión con el Caribe, ya sea por la marginal del Cauca o por Puerto Berrío,
opción intermodal, este ultimo permitirá también la conexión con Bucaramanga,
Cúcuta y Venezuela.

•

Incrementar la innovación tecnológica y la capacitación de la mano de obra para
optimizar la calidad de los productos.

•

Mejorar la infraestructura vial, fluvial y aeroportuaria

•

Fortalecer la comercialización y el mercadeo de productos
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•

Fomentar el empresarismo y la asociatividad entre productores

•

Divulgar el estudio de Zonificación de Rubros Agrícolas, Pecuarios y Piscícolas de
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para dirigir la actividad agrícola de
acuerdo al potencial del suelo.

•

Fomento del cultivo de productos con demanda internacional por medio de
asociación de pequeños productores para suplir la alta demanda en mercados
externos y aprovechar el potencial por clima y ubicación geoestratégica.

•

Implementar paquetes tecnológicos de genética e instalar viveros especializados
para el control de plagas y la selección de semillas

•

Aumentar la capacitación en manejo de cultivos, transformación de materia prima,
control de calidad, comercialización y mercadeo

•

Brindar asistencia técnica a los productores. Intentando relacionar más
estrechamente el mercado y el apoyo técnico, pues no existe una cultura del buen
manejo de cultivos.

•

A este lineamiento también le apuntan proyectos e iniciativas planteadas en los
lineamientos anteriores 1 y 2.”

•

Consulta de bases de datos existentes en las entidades sobre actores

Antes de definir los actores que harían parte de la etapa de formulación se inicio
con la recopilación de información para generar una base de datos sobre actores
estratégicos para el SIRAP-PCA; se revisó información en Corantioquia, Cornare,
Área Metropolitana y DAMA.

De los municipios de la subregión de oriente se obtuvo un listado con 120
organizaciones en su mayoría suministrada por ADOA que fue actualizado para la
convocatoria a los talleres. Para realizar una verificación de los datos se
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efectuaron 47 llamadas a los municipios de las cuales el 68% sí correspondían y
en el otro 32% no contestaron a tres llamadas realizadas a diferentes horas. Los
listados que se obtuvieron por medio de ADOA venían completos en cuanto a los
datos que se necesitaban y tenían una actualización reciente puesto que fue
realizado en septiembre del 2007.

Se recibió de parte de la interventora del DAMA Marlene López el estudio físico de
la corporación GAIA “Inventario y Georreferenciación de las organizaciones socioambientales de los municipios que conforman el área del Parque Central de
Antioquia PCA, para el fortalecimiento de las comunidades” con sus respectivos
anexos; se fotocopiaron las bases de datos de actores que corresponden
básicamente al Valle de Aburrá y Oriente para verificar con la existente y se
procedió a incorporar los nuevos.

De Corantioquia se revisaron tres listados que fueron analizadas y depuradas para
el PCA: “Educación V4”, “Bases de datos actores estr” y Listado ONGs”. En
Listado ONGS aparecen 123 entidades entre asociaciones, corporaciones, grupos
ambientales de los cuales 33 corresponden a municipios por fuera del PCA;
algunos nombres de las entidades no están escritos en su totalidad.

La base de datos de actores estratégicos contiene 1268 registros de las
territoriales Aburrá norte y sur, Cartama y Panzenú. Aburrá norte tiene 105
registros de Girardota: 33 avicultores, 47 cebolleros y 25 del Consejo Consultivo;
Copacabana tiene 45 registros todos de instituciones educativas. Para Aburrá sur
sólo tiene datos del municipio de Sabaneta con 21 registros de Juntas de Acción
comunal todos. La territorial Cartama sólo pertenece al PCA Fredonia y Santa
Bárbara. Fredonia tiene 21 registros de instituciones educativas, JAC, veedores,
corporación; Santa Bárbara tiene 17 registros: 16 Juntas de Acción Comunal y la
UMATA. De la territorial de Panzenú no hay municipios en el PCA.
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En el listado “Educación V4” aparecen los listados por territoriales de rectores de
instituciones educativas y UMATA con registros de 2006 y 2007, es decir ya deben
ser otras personas.

En la base de datos correspondiente al anexo E del SIMAP se tienen 71 registros;
10 administraciones municipales y 61 ONGs de las cuales 13 tienen información
regular y el resto tienen datos mínimos y algunos nombres de representante legal
no corresponden.

El listado elaborado desde las diferentes fuentes correspondientes al valle de
Aburrá tiene 88 ONGs y 77 Juntas de Acción Comunal. Se realizaron llamadas
telefónicas para su verificación a las 88 ONGS y para el 58% los datos son
correctos; para el 24% el teléfono no coincide y el restante 18% no contestó a tres
llamadas realizadas a diferentes horas.

Este producto de listados sirvió de insumo para realizar las diferentes
convocatorias a los eventos programados desde el SIRAP- PCA y para tener una
información sobre la organización de la comunidad para la participación.

• ECOTURISMO

A solicitud del asesor, se me asignó la tarea de consultar sobre ecoturismo y
socializar con el equipo interdisciplinario un informe, el cual presento a
continuación.
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El panorama turístico para Colombia es alentador, según el World Travel &
Tourism Council, en 2005 el sector generó 379.872 empleos directos, el
equivalente al 2.2% del total de empleos en el país, contribuyó con el 2.3% del
total del PIB con una producción bruta de US $ 2.475 millones y aportó el 11.2%
del total de la inversión en capital con US $ 1.812 millones.

Para el periodo 2006-2015, se espera un crecimiento real anual de 4.5% en la
demanda por turismo en Colombia.

En cuanto a las clases de turismo, La Organización Mundial del Turismo, coloca la
industria del ecoturismo dentro de las actividades económicas más florecientes y
dinámicas a nivel mundial. Perfilando las tendencias del ecoturismo con las
siguientes características:

Se tenderá cada vez más a organizar los viajes hacia lugares poco explorados y
lejos del turismo de masa, pero que además sean adaptables a sus necesidades y
a su disponibilidad de tiempo. La diferenciación de los sectores será cada vez
mayor, se encontrarán a visitantes que viajan atraídos por recursos culturales, los
que lo hacen por recursos naturales, aquellos que combinan ambos y otros con
preferencias sumamente específicas.

Por lo tanto, para el Gobierno Nacional, el ecoturismo tiene un alto significado. Lo
entiende como un instrumento de protección y cuidado de las áreas con esta
vocación y como la gran oportunidad de crecimiento de la conciencia del país
hacia una Sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, así como la apertura
de nuevas posibilidades económicas que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida.
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De ahí la elaboración de la Política para el Desarrollo del Ecoturismo, donde las
acciones que se realicen en el campo del ecoturismo en el país deberán ajustarse
a

principios

establecidos

por

lo

entes

reguladores

para:

conservación,

minimización de impactos negativos, aporte al desarrollo regional y local,
participación y concertación, formación, especialización, integración de esfuerzos
públicos y privados, responsabilidad de los empresarios, promotores e impulsores
de los servicios, investigación y monitoreo permanentes y sostenibilidad de
procesos.

A pesar de que en nuestro país son muy recientes las prácticas recreativas y
turísticas ligadas a los recursos naturales, el ecoturismo ha alcanzado niveles
importantes, siendo el segundo en importancia después del turismo de sol u playa.
Las tendencias para la práctica del ecoturismo, son entonces simplemente
apostarle a la innovación de actividades donde esté siempre como objetivo el
disfrute responsable de la naturaleza, con un componente de aprendizaje, respeto
y sostenibilidad en el tiempo.

Actualmente en Antioquia se está trabajando en los planes de desarrollo turístico
ya que se tiene claro que existe un alto potencial en este sector y que ésta es una
opción económica que puede generar riqueza, los municipios del PCA donde se
identifica el turismo como actividad económica son:
Valle de Aburrá: Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota.
Norte: Donmatías.
Occidente: San Jerónimo, Santa fe de Antioquia y Sopetrán.
Oriente: El Retiro, Guarne, Guatapé y Rionegro.
Suroeste: Amagá, Fredonia, la Pintada y Venecia.
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El ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo
impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y
sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la
naturaleza. El desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos
destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las
que se realiza y a las comunidades aledañas.

La población que se concentra en la región del Valle de aburra, demanda servicios
de ecoturismo, el cual debe ser satisfecho por los municipios aledaños,
actualmente en los municipios del PCA se desarrollan diversas modalidades de
ecoturismo:

Cabalgatas: el caballo es una manera muy relajante de conocer los sitios más
recónditos, realizando paseos por la naturaleza. Se practica en: Amaga, Barbosa,
Guarne, Marinilla, Medellín, Rionegro y Venecia.

Agroturismo: se practica en casas rurales o edificios situados en una explotación
agraria o cerca de ella donde se participa de las actividades cotidianas del lugar
entre agrícolas, ganaderas, artesanales. Existe establecimientos preparados para
ello en: Barbosa y Guarne.

Senderismo: consiste en realizar excursiones a pie siguiendo una ruta trazada en
un mapa. Se realiza por conocer y disfrutar de una región específica o la variedad
de culturas y costumbres que estas nos ofrecen; su práctica se realiza en: Amaga,
Barbosa, La Pintada, Marinilla, Medellín, Sabaneta, San Jerónimo y Venecia.

Canopy: consiste en plataformas colocadas firmemente en las altas copas de los
árboles o sobre agua, unidas entre sí por cables de acero. El turista realiza el
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recorrido percibiendo la sensación de volar sobre el bosque o el agua. Se practica
en: Envigado, Medellín, La pintada, Marinilla, La Estrella y Guatapé.

Ecofincas. Son granjas destinadas a la actividad del cultivo y la cría de animales.
Para el cultivo se usan tecnologías limpias porque su objetivo es educar
ambientalmente a la comunidad y a los visitantes en la búsqueda de
implementación de sistemas de producción sostenible que permitan generar
ingresos que proporcionen una rentabilidad competitiva y simultáneamente
proteger los recursos naturales de la zona; este ecoturismo se promociona en
Guarne.

Según los estudios realizados desde el LOTA, La zona más importante para el
ecoturismo, por presentar mayor desarrollo y por encontrarse más consolidada
corresponden a los embalses en el Oriente.

Otro aspecto importante es el turismo rural que se presenta para la región de
Oriente con las flores, el fique y la horticultura. En el suroeste con el café y los
cítricos y en el Norte con la leche.

El turismo de aventura lo ofertan municipios como: El Peñol, Guatapé, Montebello,
Santa Bárbara y Barbosa.
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4. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

El área de interés del Parque Central de Antioquia estuvo constituida en un
principio por los 37 municipios definidos por estudios de contratos desde el
Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA; posteriormente, y como
producto

del

trabajo

interdisciplinario

e

interinstitucional,

atendiendo

recomendaciones desde las autoridades ambientales se incrementó a 47 el
número de municipios y finalmente atendiendo a resultados de estudios
específicos sobre biodiversidad realizados desde el convenio 293, se incrementa a
50 el número de municipios del Sistema Regional de Áreas Protegidas Parque
Central de Antioquia SIRAP-PCA.

De acuerdo a los avances del grupo de trabajo, se fueron puliendo y reduciendo
las variables a tratar desde lo social hasta quedar establecidos los criterios que
definitivamente llevan a consolidar el proceso de delimitación, zonificación y plan
operativo.

La información se presenta como se entregó para ser incorporada al documento
final del PCA que pasa a revisión del comité Técnico para su aprobación y
posterior reproducción como documento terminado. Es decir a lo entregado se le
pueden generar cambios. El producto final solo estará cuando todos los
profesionales que intervienen en la construcción del SIRAP-PCA tengan sus
resultados.

La gestión social debe adelantarse con base en el conocimiento de las
características socioeconómicas, culturales y políticas que puedan tener las
comunidades influenciadas por el desarrollo de proyectos, obras o actividades,
bajo el criterio de responsabilidad social, de tal manera que las medidas que se
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propongan desarrollar respondan a las necesidades reales de la población
involucrada.

La caracterización social de cada uno de los municipios que conforman la
propuesta inicial del Parque Central, se realiza con información secundaria
consultada en las corporaciones, las universidades, bibliotecas y gobernación de
Antioquia.

El componente social dentro del SIRAP –PCA debe proporcionar las bases reales
de la relación hombre - medio ambiente en el territorio municipal y regional como
parte de la construcción de una nueva sociedad en donde los distintos actores
sociales se integran en un proyecto que, más allá de la racionalidad instrumental y
la racionalidad estrictamente económica, apunte a desarrollos humanos y
colectivos más amplios basados en un proceso participativo, interdisciplinario e
interinstitucional.

4.1 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

La naturaleza tiene un ciclo natural como tal hasta que llega la actividad humana y
rompe con este ciclo. A partir de allí el medio biofísico se convierte en soporte de
actividades y generador de materias primas para la población que habita
determinado territorio. El hombre empieza a intervenir en los recursos naturales
con el fin de extraer productos y subproductos que le generen beneficios en
especie o en dinero, con la posibilidad de generar problemas sociales que se
traducen en problemas ambientales; es decir el hombre como elemento
transformador de los recursos naturales y consumidor de otros recursos
artificiales.
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La zona de estudio corresponde a 50 municipios ubicados en la región central
pertenecientes a 6 de las 9 subregiones en que Planeación Departamental ha
dividido el territorio antioqueño: Valle de Aburrá con sus 10 municipios; Norte con
10 municipios; Nordeste 1 municipio; Occidente con 9 municipios; Oriente con 12
municipios y Suroeste con 8 municipios.

4.1.1 Componente demográfico

El componente demográfico hace referencia al conjunto de personas que habitan
en el área de estudio o sus alrededores cercanos y que presentan un grado
determinado de integración directo e indirecto; el diagnóstico del componente
demográfico proporciona las bases para establecer las relaciones entre el territorio
y la población.

La demografía se evalúa de dos formas: por una parte en su estructura, es decir
de densidad, de distribución por sexo, edad y composición familiar, de distribución
en la zona urbana y rural. Por otra parte en su dinámica, es decir, en los factores
de crecimiento o disminución, en procesos migratorios, en factores de natalidad,
morbilidad y mortalidad.

4.1.1.1Estructura poblacional.

La distribución espacial hace referencia a la concentración relativa de la población
y a la participación de la población urbana y rural en los contextos departamental,
subregional y municipal. Antioquia en los últimos cuarenta años ha continuado con
la tendencia del proceso de urbanización; en 1993 se inicia una aceleración con el
69.91% de su población habitando en las cabeceras municipales, participación
que ha ido aumentando hasta alcanzar en el 2005 el 76.10%.
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Dicha distribución se evidencia en el crecimiento de las áreas urbanas de la capital
departamental que para 2005 tenía el 98.4% de su población en área urbana y de
los municipios que la rodean, como Bello con el 96.4%, Envigado con el 95.1% e
Itagüí con el 90.4%. Teniendo que los crecimientos han sido superiores al 30% de
su población, en un periodo de dos décadas, se puede establecer que las áreas
urbanas antioqueñas asemejan su comportamiento a las grandes cabeceras
urbanas al resto del país donde la dinámica es la urbanización.

Del total de la población antioqueña, proyectada por el DANE para el año 2007 de
5.831.851 habitantes, el 75.35% se concentra en cabeceras, es decir, 4.395.368
habitantes y los restantes 1.436.483 en las zonas rurales.

Al interior de cada una de las subregiones del departamento se encuentran
situaciones diferentes entre municipios,

la población de los 50 municipios del

SIRAP-PCA, de acuerdo a los datos oficiales del DANE de población proyectada a
2007 es de 4.187.363 habitantes, de los cuales el 85.16% habitan en zonas
urbanas como pude apreciare en la tabla No. 1
Tabla No. 1 Población municipios PCA por subregiones a 2007
Subregión

Total

Cabecera

Resto

Valle de
Aburrá
Norte
Occidente
Oriente
Suroeste
TOTAL

3416217
157.699
91.994
399.635
121.818
4187.363

3147376
79.964
35.347
243.764
59.663
3.566.114

268841
77.735
56.647
155.861
62.155
621.234

Fuente: DANE y Departamento Administrativo de Planeación- Dirección Sistema de Indicadores
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Sacando el municipio de Medellín de la población total de SIRAP-PCA, quedan
1.906.063 habitantes de los cuales 1.402.027, es decir, el 73.55% son urbanos. En
la gráfica No. 1 se presenta esta distribución de población.

POBLACIÓN PCA 2007 POR SUBREGION
1,200,000

1,000,000

800,000
Total
600,000

Cabecera
Resto

400,000

200,000

0
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Gráfica No. 1 Población PCA 2007 por subregión

La subregión del Valle de Aburrá con sus 10 municipios ingresa al SIRAP-PCA
3.416.217 habitantes, es decir, el 81,58% de la población total. Le sigue la
subregión de oriente que con 13 municipios suma 399.635 habitantes que
representan el 9.54% de la población total del SIRAP-PCA, luego la subregión
Norte que con sus 10 municipios suma 157.699 habitantes que representan el
3.77%, la subregión del Suroeste con sus 8 municipios suma 121.818 habitantes
que representan el 2.91% y por último la subregión de Occidente que con sus 9
municipios suma 91.994 habitantes que equivalen al 2.20% de la población total
del SIRAP-PCA.

La distribución espacial de la población por subregiones y municipios es la que se
presenta en la tabla No 2
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Tabla No. 2 Población PCA por subregiones y municipios a 2007
POBLACIÓN MUNICIPIOS DEL PCA POR SUBREGIÓN 2007
Municipio
Total
Cabecera
Resto
MEDELLÍN

2.281.300

2.164.087

117.213

BARBOSA

43.777

19.450

24.327

BELLO

385.386

370.832

14.554

CALDAS

70.311

53.080

17.231

COPACABANA

63.289

54.823

8.466

ENVIGADO

183.770

174.828

8.942

GIRARDOTA

44.463

26.297

18.166

ITAGUI

241.899

216.752

25.147

LA ESTRELLA

54.548

29.765

24.783

SABANETA

47.474

37.462

10.012

3416217

3147376

268841

ANGOSTURA

12.205

2.222

9.983

BELMIRA

6.290

1.720

4.570

DONMATÍAS

18.256

11.853

6.403

ENTRERRIOS

8.706

4.150

4.556

SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA

7.079

2.462

4.617

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

3.069

2.027

1.042

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

22.778

11.405

11.373

SANTA ROSA DE OSOS

31.687

15.568

16.119

Subtotal

TOLEDO

5.591

1.341

4.250

YARUMAL

42.038

27.216

14.822

157.699

79.964

77.735

ARMENIA

4.968

1.744

3.224

EBÉJICO

12.043

2.149

9.894

HELICONIA

6.470

2.848

3.622

LIBORINA

9.266

1.815

7.451

OLAYA

2.924

285

2.639

SABANALARGA

8.118

2.665

5.453

SAN JERÓNIMO

11.732

3.643

8.089

SANTA FE DE ANTIOQUIA

23.003

14.065

8.938

SOPETRÁN

13.470

6.133

7.337

91.994

35.347

56.647

CONCEPCIÓN

4.283

1.478

2.805

EL CARMEN DE VIBORAL

41.472

23.677

17.795

EL PEÑOL

16.193

8.471

7.722

EL RETIRO

17.327

8.479

8.848

Subtotal

Subtotal
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EL SANTUARIO

26.017

20.572

5.445

GUARNE

40.956

14.824

26.132

GUATAPE

5.964

4.406

1.558

LA CEJA

47.759

40.359

7.390

LA UNIÓN

18.019

9.760

8.259

MARINILLA

46.951

34.550

12.401

RIONEGRO

104.645

67.832

36.813

SANTO DOMINGO

11.240

2.141

9.099

SAN VICENTE

18.809

7.215

11.594

399.635

243.764

155.861

AMAGÁ

27.450

14.410

13.040

ANGELÓPOLIS

7.754

4.426

3.328

FREDONIA

22.464

8.557

13.907

LA PINTADA

6.940

6.043

897

Subtotal

MONTEBELLO

7.208

1.921

5.287

SANTA BÁRBARA

23.146

10.655

12.491

TITIRIBÍ

13.493

7.264

6.229

VENECIA

13.363

6.387

6.976

Subtotal

121.818

59.663

62.155

TOTAL

4187363

3566114

621239

Fuente: DANE, Anuario Estadístico 2006

• Densidad de la población

Se entiende por densidad de población la relación que existe entre el número de
habitantes y una superficie determinada (total, urbana, rural) de un municipio.
Aunque esta descripción cuantitativa no explica la relación funcional entre el
hombre y el territorio, si es una buena aproximación de la distribución espacial de
la población, además de determinar la carga o presión que ejerce la población
sobre una región determinada, especialmente a lo relativo al grado de explotación
de recursos no renovables como el agua y suelo.

Es importante aclarar que la estabilidad de la población en un lugar dado está
determinada, entre otros factores, por las oportunidades económicas la existencia
o carencia de vías de comunicación, la disponibilidad de servicios, la cercanía o
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distancia de los grandes centros de población, al arraigo de la población por sus
lugares de residencia y de manera decisiva, por las características de orden
público que se manifiestan en determinadas áreas de asentamiento.

El Valle de Aburrá es la subregión más densamente poblada con características
eminentemente urbanas, en que el primordial atractivo para la población
departamental es la oferta de servicios, empleo y en general, de oportunidades, en
contraste con el resto de subregiones.

El departamento de Antioquia ha mostrado un proceso significativo de ocupación
del territorio, en el periodo de 1985 al 2005, especialmente acentuado en los
últimos doce años, ya que la densidad total ha pasado de 60.4, a 89.3 habitantes
por km2. Este incremento en la densidad total municipal se aprecia en la gráfica
No.4 en donde se muestran los 10 primeros municipios en densidad poblacional;
Itagüí es el de mayor densidad con 13.957 Hab. /Km2, le sigue Medellín con 5.888
Hab. /Km2. De diez municipios, 9 están en la subregión del valle de Aburrá y uno
en el oriente.

Hab/Km2

DENSIDAD POBLACIONAL TOTAL 2006
16,000

Itagui

14,000

Medellin

12,000

Envigado

10,000

Sabaneta

8,000

Bello

6,000

La Estrella

4,000

Copacabana

2,000

Girardota

0

Rionegro
Total

Caldas

Gráfica No. 2 Densidad total poblacional en 10 municipios a 2006
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Si tomamos la densidad poblacional en las cabeceras de los 10 primeros
municipios encontramos que cinco pertenecen al Valle de Aburrá, dos al Norte,
dos al suroeste y uno al oriente. La mayor densidad poblacional urbana la tiene el
municipio de Donmatías con 23.138 Hab./Km2 y en segundo lugar está Itagüí con
22.169 Hab/Km2. esta relación se aprecia en la gráfica No. 3.

DENSIDAD POBLACIONAL EN
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Gráfica No. 3 Densidad poblacional cabeceras de 10 municipios a 2006

A continuación se presenta la densidad por subregiones para los municipios del
SIRAP-PCA.
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Gráfica No. 4 Densidad poblacional total, cabecera y resto subregión Valle de aburra
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Densidad Norte
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Gráfica No. 5 Densidad poblacional total y resto municipios subregión Norte
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Gráfica No. 6 Densidad poblacional cabecera municipios subregión Norte
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Densidad Occidente
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Gráfica No. 7 Densidad poblacional total y resto municipios subregión Occidente
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Gráfica No. 8 Densidad poblacional cabeceras municipios subregión Occidente
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Densidad Municipios Oriente
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Gráfica No. 9 Densidad poblacional total y resto municipios subregión Oriente
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Gráfica No. 10 Densidad poblacional cabeceras municipios subregión Oriente
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Densidad Municipios Sur Oeste
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Gráfica No. 11 Densidad poblacional total y resto municipios subregión Suroeste
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Gráfica No. 12 Densidad poblacional cabeceras municipios subregión Suroeste
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• Composición de los hogares

El cambio en el tamaño de los hogares está íntimamente relacionado con la
reducción de número de hijos por mujer en edad fértil, así como por las
transformaciones económicas, culturales y sociales que ha tenido la mujer en el
departamento y en el país en los últimos cincuenta años.

Entre los grandes cambios que muestran los resultados del censo del 2005, en la
última década se comprobó la sospecha de una significativa deducción en el
tamaño de los hogares del país. En el caso de Antioquia, departamento
caracterizado en el pasado por las familias bastante numerosas, en 1985 los
hogares estaban constituidos e promedio por 4.5 personas y en el 2005 cambia a
familias integradas por 3.8 personas.

La tendencia en las áreas urbanas es la estructura de hogares con menor cantidad
de miembros que en las zonas rurales, en Antioquia esta composición es de 3.7 y
4.1, respectivamente.

4.1.1.2 Dinámica Poblacional.

El poblamiento y construcción del territorio antioqueño es proceso que se ha dado
desde finales de la Colonia y que aún no ha culminado, puesto que regiones como
Urabá, Magdalena Medio y el Bajo Cauca en la actualidad continúan siendo áreas
de llegada de población.

El ritmo de crecimiento de la población antioqueña ha sido ascendente en los
últimos cuarenta años, a razón de duplicarse, tanto por el crecimiento natural o
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vegetativo, es decir, la diferencia entre la natalidad y mortalidad como la movilidad
poblacional o migraciones. Se ubica en el puesto segundo como el departamento
del país más poblado después del Distrito Capital.

• Crecimiento de la población

Tomando como base los censos de población realizados desde 1973 hasta 2005,
la población departamental ha tenido un incremento superior al 100%. Este
crecimiento demográfico se ha intensificado especialmente entre 1993 y 2005, en
la tabla No. 3 se muestra la tasa de crecimiento intercensal para el periodo
comprendido entre 1993 – 2005 por subregiones y municipios del PCA, para el
total de la población y discriminado por cabecera y resto.

Tabla No. 3 Tasa de crecimiento intercensal municipios PCA 1993 a 2005

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL EN LOS MUNICIPIOS DEL
SIRAP - PCA 2005

Norte

Valle de Aburrá

Municipio

Total

1993 - 2005
Cabecera

Resto

Medellín

1.62

1.64

1.11

Barbosa

1.65

2.63

0.95

Bello

2.01

1.92

4.55

Caldas

1.58

0.60

6.27

Copacabana

1.79

2.01

0.51

Envigado

2.90

3.16

-0.95

Girardota

2.66

3.05

2.14

Itagüí

1.58

1.00

11.44

La Estrella

2.00

-1.73

11.31

Sabaneta

3.40

3.20

4.22

Angostura

-1.37

-2.14

-1.21

Belmira

0.76

1.52

0.50

Donmatías

2.18

2.67

1.35

Entrerríos

1.27

3.49

-0.28

-2.24

0.58

-3.35

San Andrés de Cuerquia
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San José de la Montaña

-0.80

-0.78

-0.85

San Pedro de los Milagros

1.61

4.86

-0.65

Santa Rosa de Osos

1.13

3.49

-0.55

-3.85

-7.41

-2.37

Yarumal

1.04

1.25

0.68

Armenia

-2.62

-1.14

-3.29

Ebéjico

-2.05

0.05

-2.42

Heliconia

-1.63

1.64

-3.41

Liborina

-1.25

-1.26

-1.25

Olaya

-0.02

-6.50

1.23

Sabanalarga

-0.57

2.35

-1.63

San Jerónimo

0.42

2.08

-0.21

Santa Fe de Antioquia

0.24

2.01

-1.84

Sopetran

0.29

1.50

-0.57

-3.07

0.39

-4.35

0.63

3.55

-1.99

-0.16

2.08

-1.98

Occidente

Toledo

Concepción
El Carmen de Viboral
El Peñol
El Retiro

1.05

2.79

-0.26

-0.49

2.55

-6.06

Guarne

2.43

2.09

2.62

Guatapé

-1.02

-0.02

-3.21

La Ceja

1.52

3.00

-3.32

La Unión

0.50

3.43

-1.83

Marinilla

1.61

3.72

-2.09

Rionegro

2.45

2.87

1.73

Santo Domingo

-1.56

-1.41

-1.59

San Vicente

-1.71

5.64

-4.03

Amaga

0.61

2.70

-1.17

Angelópolis

1.41

8.17

-2.87

-0.51

-0.11

-0.75

La Pintada

0.60

1.14

-1.70

Montebello

-2.39

1.33

-3.41

Santa Bárbara

-1.22

-0.27

-1.94

0.64

4.91

-2.27

-0.26

2.03

-1.81

Suroeste

Oriente

El Santuario

Fredonia

Titiribí
Venecia
Fuente: DANE, Anuario Estadístico 2006
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• Variación de la población.

La variación en el tamaño de la población está determinada por el número de
nacimientos, defunciones y los procesos de migración en un tiempo definido, esta
dinámica en la estructura de la población se evidencia en los cambios del tamaño
de las familias, la esperanza de vida y la tasa de mortalidad infantil, entre otros.

El comportamiento de los indicadores demográficos para Antioquia guarda la
misma tendencia presentada en el resto del país.La tasa de natalidad indica
cuántas personas han nacido vivas por cada mil habitantes en un determinado
periodo de tiempo; para Antioquia en el año 2005 es de 21.07, valor superior a la
tasa estimada a nivel nacional de 20 nacimientos por cada mil habitantes.

Una de las variables demográficas que permiten evaluar las tendencias del
crecimiento natural de la población en un país o región es la tasa de fecundidad,
que indica el número de hijos nacidos vivos por cada mil mujeres en etapa
reproductiva, es decir, entre 15 y 49 años. La fecundidad ha venido descendiendo
notablemente en los últimos veinte años, al finalizar los años 90 su valor ascendía
a 108.30 a nivel nacional y a 98.40 para Antioquia, en el 2005 disminuye a 79.60 y
77.6 hijos nacidos vivos por cada mil mujeres, respectivamente.

La esperanza de vida la nacer, indicador que mide el promedio de años que vive
una persona, ha ido aumentando en el país y en el departamento para 2007 el
indicador para Colombia es de 74.00 y para Antioquia de 73.41. Este indicador es
más alto para las mujeres que en promedio pueden alcanzar los 75.98 años y
menor para los hombres de 66.51.Este incremento se ha dado gracias al
mejoramiento de las condiciones en las que ahora nace y vive la población, así
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como en la cobertura de servicios públicos y de salud, lo cual conlleva a una
disminución en las tasas de mortalidad general y particularmente, la infantil.

La tasa de mortalidad general muestra el número de defunciones por cada mil
habitantes en un período de tiempo establecido. En el 2007 para el departamento
el valor promedio fue de 6.1 muertes por cada mil y para el país de 5.81. Otro
factor que incide en la variación poblacional es la migración, evento que
corresponde al movimiento de grupos humanos desde su lugar de origen hacia
otros sitios, por motivaciones pacificas y voluntarias o por causas violentas e
involuntarias.

En Colombia la migración es netamente interna, puesto que las corrientes
migratorias externas son mínimas, solo alcanzan a representar el 0.32% de la
población total. Los efectos de los movimientos migratorios son jalonados por
aquellas regiones, departamentos, ciudades, municipios, áreas urbanas y rurales,
que presentan ventajas comparativas a nivel social, económico y cultural, en
especial los grandes centros urbanos que son los mayores receptores de
población migrante.

En Antioquia los movimientos migratorios se han generado desde las diferentes
áreas rurales y pequeños centros urbanos con grados de desarrollo económico
incipiente, hacia Medellín y su área Metropolitana y hacia los sectores urbanos
como Caucasia, Turbo y Apartadó.

Uno de los factores que ha influido en el desplazamiento es el conflicto armado, en
particular el eje que conecta, en el Occidente lejano, al Chocó biogeográfico, con
el nudo de Paramillo, ha sido un corredor de importancia para la entrada de
armamentos y salida de cocaína, transportados por el Atrato. El otro centro de
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accionar se ha concentrado en el denominado Oriente lejano es decir el sector
más oriente de la subregión Oriente, que ha sido escenario de fuertes
enfrentamientos durante los periodos más álgidos de confrontación entre guerrilla
y paramilitares.

Los grupos paramilitares, por otra parte, tuvieron su centro de operación en las
tierras bajas del Bajo Cauca y del Urabá. En esta última se vivió uno de los
escenarios más fuertes de conflicto entre guerrilla y paramilitares, a finales del
siglo XX, durante el cual miles de personas murieron y muchas fueron expulsadas
de sus hogares. Esta situación se evidenció, aunque en menor escala, en otros
territorios del departamento, atizada en muchos casos por los dineros procedentes
de los cultivos ilícitos presentes en el departamento.

De acuerdo con el tipo de desplazamiento de la población, los municipios se
clasifican en receptores y expulsores. Según la oficina del Observatorio del
desplazamiento forzado, Antioquia tiene a junio 30de 2008 un total de 371.893
habitantes recibidos en sus 125 municipios y 407.548 habitantes expulsados por
sus 125 municipios. Los cinco municipios mayores Expulsores son Turbo,
Apartadó, Cocorná, San Luis y San Carlos que en total expulsan el 27.18 del total
departamental como se puede apreciar en la tabla No. 4. De estos municipios
ninguno pertenece al SIRAP-PCA.

Tabla No. 4 Municipios expulsores de población en Antioquia
Municipios Expulsión
Turbo
37570
Apartadó
21759
Cocorná
17871
San Luis
17020
San Carlos
16548
Total
110768

%
9.22
5.34
4.39
4.18
4.06
27.18

Fuente: Acción Social, SIPOD con corte a 30 junio de 2008. Cálculos: Observatorio del desplazamiento
forzado.
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Tabla No. 5 Municipios receptores de población desplazada en Antioquia
Municipios
Medellín
Turbo
Apartadó
San Luis
Bello
Total

Recepción
114114
37700
22453
12358
10221
196846

%
30.68
10.14
6.04
3.32
2.75
52.93

Fuente: Acción Social, SIPOD con corte a 30 junio de 2008. Cálculos: Observatorio del desplazamiento
forzado.

Los cinco municipios mayores receptores en Antioquia son: Medellín, Turbo,
Apartadó, San Luis y

Bello que en total reciben 196.846 habitantes que

corresponden al 52.93% del total departamental. En este grupo hay dos
municipios del PCA Medellín y Bello que en total reciben el 33.43%. Esto se
aprecia en la tabla No. 5.

En los 50 municipios del SIRAP-PCA se reciben el 41.50% del total de los
desplazados, es decir 154.336 y se expulsan el 10.65% del total departamental
que equivalen a 43415, lo cual deja ver que los municipios del PCA son
básicamente receptores de población como se aprecia en la gráfica No. 13,
mientras que el departamento es expulsor.

DESPLAZAMIENTO
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Recibe
Expulsa

SIRAP-PCA

Departamento

Gráfica No. 13 Desplazamiento en Antioquia y el PCA a 2008
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En la tabla No. 6 se presenta el consolidado de la población que reciben y
expulsan cada una de las cinco subregiones del SIRAP-PCA con su respectivo
porcentaje, destacándose la subregión del Valle de Aburrá como receptora con el
86% y como expulsora con el 44.59%.

Tabla No. 6 Recepción y expulsión de población por subregiones del PCA
%
%
SUBREGION RECIBE EXPULSA Recibe Expulsa
Valle de
18214
85,75
41,95
Aburrá
132340
Norte
1674
5587
1,08
12,87
Occidente
978
2957
0,63
6,81
Oriente
17633
13338
11,43
30,72
Suroeste
1711
3319
1,11
7,64
Total PCA 154336
43415 100,00 100,00

Los diez primeros

municipios receptores y expulsores se presentan

en las

gráficas No. 14 y 15 y el total de los 50 municipios están en el anexo

MUNICIPIOS QUE RECIBEN POBLACIÓN EN %
FRENTE AL PCA 2008
80.00
Medellín

70.00

Bello

60.00

Rionegro
Itaguí

50.00

Marinilla

40.00

El Carmen

30.00

La Union
La Ceja

20.00
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10.00

El Santuario

0.00
1

Gráfica No. 14 Municipios del PCA que reciben población a 2008
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MUNICIPIOS QUE EXPULSAN POBLACIÓN EN % FRENTE AL
PCA 2008
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30.00

La Unión

25.00

El Peñol
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San Pedro

15.00
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Yarumal

5.00
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0.00
1

Gráfica No. 15 Municipios del PCA que expulsan población a 2008

4.1. 2 Calidad de Vida

La calidad de vida de la población se entiende como la posibilidad que un grupo
social tiene dentro de su contexto cultural, territorial y de sus aspiraciones de
satisfacer las necesidades básicas de sus miembros.

En Antioquia, un departamento de subregiones, se pueden identificar las áreas y
grupos de población con diferentes grados de acceso a los servicios sociales
como educación y salud así como a la satisfacción de las necesidades básicas
como vivienda y servicios públicos.

4.1.2.1 Educación

En Antioquia la población en edad escolar, comprendida entre 5 y 17 años,
asciende en el 2005 a 1.450.000 niños y jóvenes y según la secretaria de
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Educación del Departamento el 88% de esta población está inscrita en un
establecimiento educativo en el año mencionado. En los municipios de Heliconia y
Salgar más del 40% de su población se encuentra no escolarizados.

• Preescolar y Básica Primaria.

La población potencia para el nivel preescolar corresponde a las edades entre los
5 y 6 años, en el 2005 fue de cerca de 220.000 niños de los cuales se matricularon
tan solo la mitad; el alto índice d población o matriculada obedece principalmente
a la dispersión de la población, a la poca oferta de centros educativos rurales, a
factores culturales y económicos. La población infantil entre los 7 y 11 años en el
2005 es de 560.000 niños, cantidad que excede el número de matriculados en
90.000. Este grupo de niños agregados hacen parte de la población inscrita en
este nivel educativo, la cual tiene edades por encima de los 11 años o pertenecen
a los municipios o departamentos vecinos

• Básica secundaria y media

Para los niveles educativos de básica secundaria y media establecidos por el
Ministerio de Educación de 6 a 9 grado y 10 y 11 respectivamente, se matricularon
en el 2005 el 68% de la población entre 12 y 17 años, es decir, alrededor de
670.000 niños y jóvenes. El 32% restante de este grupo de población no se
encuentra escolarizado por varias rezones, entre las cuales se pueden enunciar, el
abandono definitivo al finalizar la básica primaria, la deserción en algún momento
de su escolarización por motivos económicos, el inicio en la vida laboral, el
desplazamiento y la gestación temprana, fenómeno que está afectado a la
población femenina escolar.
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• Educación superior

La población de 18 a 24 años, grupo potencial para estar inscrita en los
establecimientos de educación superior, ascendió en el 2005 a aproximadamente
685.000 jóvenes. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional la tasa de
cobertura de matriculados en este nivel educativo es de 25.8% 1,2 por encima del
promedio nacional.

• Necesidades Educativas Especiales.
De acuerdo con las estimaciones realizadas sobre la base de registro de
discapacidad del DANE, en el departamento de Antioquia, 14.672 niños, niñas,
jóvenes presentan algún tipo de discapacidad. Para la atención de esta población
y de los estudiantes con capacidades excepcionales se capacitaron a 103
docentes en el 2004 y 27 en el 2005. se asignaron canastas educativas a 10
establecimientos educativos que atienden este tipo de población, se han
beneficiado 1.854 estudiantes en el 2004 y 405 en el 2005 y adicionalmente se
asignaron 40 subsidios en el 2004 y 6 en el 2005. Estos programas se llevan a
cavo en los municipios de Envigado, Itagüí, Medellín y Turbo.

• Infraestructura para la educación

El departamento cuenta con un total de 4.618 establecimientos educativos de los
cuales el 82% son oficiales y el 18% restante de carácter no oficial. A pesar de
que la cobertura educativa departamental es del 91.2%, la cual supera la nacional
del 87%, la concentración de la oferta en las subregiones del Valle de Aburrá y
Oriente indican todavía una distribución inequitativa y una centralización de la
educación en los municipios cercanos a la capital del departamento.
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• Deserción escolar.

En el 2005 según el Ministerio de Educación Nacional en los niveles de primaria,
secundaria y básica reducen la retención en todos los grados y aumentan la
repitencia y la deserción en los establecimientos de los 120 municipios no
certificados. Por su parte entre los municipios certificados como Medellín, Bello,
Envigado, Itagüí y Turbo, solamente en los dos primeros con relación al año 2004
se incrementan los cupos y disminuyen la repitencia y la deserción escolar.

La tasa de escolaridad se refiere a la asistencia a escuelas, colegios o
universidades en las cuales se imparte educación preescolar, básica primaria,
secundaria y media en forma presencial, semipresencial o a distancia. En algunos
municipios, las tasas dan más del ciento por ciento, debido a las proyecciones de
población, extra edad y por desplazamiento de la población estudiantil de un
municipio a otro.

4.1.2.2 SALUD

La salud de la población es un indicador complejo, que además de mostrar el
estado físico y mental de la población relaciona los factores sociales, culturales,
económicos y ambientales que afectan directa o indirectamente a la población y
por ende, el desarrollo de un territorio.

Las condiciones de salud de una región o departamento permiten conocer la
calidad de vida de sus habitantes, teniendo en cuenta que las acciones que se
fomentan en el sector, tales como la prevención de enfermedades, atención
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médica adecuada y oportuna, campañas masivas de vacunación, entre otras,
actividades decisivas para el bienestar de la población y las posibilidades de
desarrollo económico. Las enfermedades que adolece la población tienen estrecha
relación con la calidad y disponibilidad del agua potable, con los hábitos y
prácticas alimenticias, con el manejo de las aguas servidas y de la disposición de
las basuras.

• Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Antioquia 2005, el 89% de la población
se encuentra afiliada al SGSSS, de la cual pertenece el 47% al régimen
subsidiado y el 42% al contributivo. El 11% restante no se encuentra inscrita al
SGSSS, sin embargo los municipios como Medellín, Apartadó, Puerto Nare,
Puerto Berrío, Arboletes, Santa rosa de Osos, Caucasia, Guadalupe y Henchí
cubren el total de su población y además prestan servicios de salud a personas
que por razones de desplazamiento, facilidad de acceso y calidad de los servicios
solicitan la atención.

En municipios como Ituango, San Andrés y Toledo más del 50% de su población
no se encuentra cubierta por ningún sistema de seguridad, a diferencia de
Guadalupe y santa Rosa de Osos donde se presenta una sobre cobertura en el
servicio del 3% y 5% respectivamente.

• Recurso institucional para la cobertura

Para acceder al servicio de salud se requieren Instituciones Prestadoras del
Servicio IPS que son contratadas por una Empresa Promotora de Salud EPS o
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una Administradora del régimen Subsidiado ARS quienes se encargan de hacer la
afiliación de los diferentes usuarios al Sistema SGSSS.

Para atender la población afiliada al sistema, el departamento cuenta con 129
hospitales públicos de baja complejidad, el servicio de mediana y alta complejidad
lo prestan 23 clínicas generales y de especialistas, 13 hospitales ESE públicos,
10 hospitales privados, 7 fundaciones hospitalarias de especialistas y 809
profesionales y consultorios.

Las subregiones que disponen de mayor número de recursos humanos en salud
son el Valle de Aburrá y Oriente. Del total de recursos institucionales el 85% se
concentra en el Valle de Aburrá.

• Morbilidad.

La morbilidad mide la frecuencia de las enfermedades en una población. La
tipificación de las patologías está asociada a la estructura demográfica, a las
condiciones y calidad de vida de la población, influyendo notablemente factores
ambientales y las formas de convivencia.

La morbilidad en el departamento de Antioquia tiene comportamientos diferentes
de acuerdo a la ubicación geográfica de cada subregión. En el año 2005 el mayor
número de casos de enfermedades se reportan en las subregiones del Bajo Cauca
y Urabá con el 63% de los casos seguido por el Valle de Aburrá con el 17%. Las
enfermedades más relacionadas con el medio ambiente son la Infección
Respiratoria Aguda IRA y la Infección Diarreica Aguda EDA.
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• Mortalidad General.

Las causas de la mortalidad tanto en el país como en el departamento han
cambiado, años atrás una de las principales causas de decesos de niños y adultos
eran originadas por las enfermedades infecciosas y parasitarias y en la actualidad
predominan las enfermedades cardiovasculares y cardiacas, los tumores
malignos,

las enfermedades respiratorias, así como las ocasionadas por los

accidentes de tránsito y la violencia.

Según el DSSA en el 2006 se presentaron 1.473 casos de muerte en menores de
cinco años de los cuales, 28 casos fueron por desnutrición, 62 por diarrea y 113
por infección respiratoria aguda.

La región del Bajo Cauca presenta la tasa más alta por cada 100.000 niños
menores de 5 años, registra el 14.4 de las muertes por desnutrición seguida por la
región de Urabá con el 12.3. Por enfermedad diarreica aguda la subregión del
Magdalena Medio registra el 53% la del Bajo Cauca el 17.2% y la del Urabá el
31.5%.las tasas de mortalidad infantil por infecciones respiratorias agudas son
altas en todas las subregiones a excepción del Magdalena Medio que representa
la más baja a nivel departamental de 8.9.

4.1.3 Indicadores Sociales

El mejoramiento paulatino de las condiciones de vida de la población antioqueña,
al igual que la del resto del país ha avanzado considerablemente en las últimas
tres décadas, suscitada a través de la estabilidad y el crecimiento de la economía,
79

el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la mortalidad, especialmente
la infantil, la ampliación de la cobertura de políticas públicas departamentales en
salud y nutrición, el control de enfermedades epidémicas y las condiciones
sanitarias de la población, entre otros.

A pesar de que estos factores han incrementado la calidad de vida de la
población, no se puede desconocer la marcada diferencia que sigue prevaleciendo
entre las condiciones y calidad de vida en el área urbana y la rural. La evaluación
de esta situación se realiza desde principios de los años ochenta, a través de
indicadores sociales compuestos, que han dado como resultado una aproximación
al estado de bienestar de la sociedad y del grado de satisfacción de las
necesidades.

Los indicadores del desarrollo social relacionan los componentes como el nivel
educativo de la población y la asistencia escolar; el acceso a los servicios de salud
y los niveles de nutrición; las condiciones de la vivienda y del medio ambiente; el
acceso y la disponibilidad de agua potable y de otros servicios domiciliarios
considerados básicos; el grado de violencia del entorno y el ingreso y los gastos
de las personas. Los principales indicadores compuestos son: calidad de vida,
necesidades básicas insatisfechas (NBI), índice de condiciones de vida (ICV),
línea de pobreza (LP) y línea de indigencia (LI), índice de desarrollo humano
(IDH), índice de desarrollo relativo al género e índice de potenciación de género.

4.1.3.1 Necesidades básicas insatisfechas – NBI

El NBI, es un indicador compuesto, diseñado

para definir y evaluar las

condiciones de la evolución de la pobreza, identificando como pobres aquellos
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hogares que carecen de recursos suficientes para acceder a una serie de bienes y
servicios como la alimentación, vivienda, salud y educación. Este indicador define
unas necesidades que se consideran indispensables para un hogar a través de
cinco indicadores simples de las viviendas: inadecuadas, con hacinamiento crítico,
con servicios inadecuados, con alta dependencia económica y con niños en edad
escolar que no asisten a la escuela.

El hogar se clasifica como pobre o con NBI si presenta una de las situaciones de
carencia expresada por los indicadores simples, y en situación de miseria los
hogares que tengan dos o más de los indicadores simples de NBI. Se considera
que las personas que habitan en viviendas con NBI o en miseria se encuentran en
las mismas condiciones de su respectiva vivienda.

En el 2005, en Antioquia el 22.6% de la población vive en condiciones de pobreza,
5 puntos por debajo del indicador nacional, reflejando que las condiciones
socioeconómicas del la población y el incremento en la atención a problemas
como el empleo, la cobertura de servicios públicos, el acceso a la educación y la
implementación de programas de vivienda, han mejorado notoriamente, teniendo
en cuenta que 1993 este indicador agrupaba al 31% de la población antioqueña.

Este indicador a pesar de su mejoramiento refleja gran diferencia entre las
cabeceras urbanas que en su conjunto tiene el 15.5% de la población con
necesidades básicas insatisfechas, mientras que las condiciones son críticas en el
área rural en donde el indicador asciende al 47.2% aunque significativamente
menor al valor calculado para el área rural del país, que asciende al 53.30%.
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4.1.3.2

Beneficiarios potenciales a programas sociales del Estado –

SISBEN.

El SISBÉN no es un indicador de desarrollo social, pero si es una herramienta
básica de carácter oficial más utilizada actualmente, que facilita el diagnostico
socioeconómico de la población pobre y vulnerable. A través de este programa los
entes territoriales focalizan el diseño y la elaboración de programas concretos,
orientados a un grupo determinado de la población para efectos de la distribución
del gasto social.

En el 2005, el 76.8% de la población departamental está inscrita en el sisbén, de
esta el 34% pertenecen al nivel 1 y el 39% al 2, haciéndolos potenciales
beneficiarios para los programas sociales de subsidio de vivienda, salud,
educación y recreación. De acuerdo con la Gobernación de Antioquia las personas
inscritas en el nivel 1 viven en situación de miseria y en el 2 en condición de
pobreza; en el 2005 el 67% de los municipios presenta estas dos condiciones en
las áreas urbanas, con más de 80 personas por cada cien.

Los municipios del SIRAP –PCA en los cuales se presentan índices de miseria y
pobreza por encima del 50% son para el Valle de Aburrá tres: Caldas 55.8%,
Barbosa con 54.5% y Girardota con 53.2%, situación opuesta a la de Envigado y
Sabaneta en los cuales tan solo el 15% de su población se halla en estas
condiciones.

Los dos municipios del nordeste presentan la situación más crítica pues Cisneros
tiene el 91.7% y Santo Domingo el 80%; en la subregión del norte Belmira tiene el
75.6%, San Pedro el 56.7% y Donmatías el 51.6%; los cuatro municipios el
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occidente presentan altos índices así: Heliconia 89.6%, Ebéjico 89%, San
Jerónimo 80% y Sopetran 78.5%.

De los doce municipios del oriente sólo cinco presentan cifras considerables:
Concepción 84.3%, San Vicente 83%, El Peñol 83%, Guatapé 70.6% y Alejandría
51.1%. Los cinco municipios del suroeste están en: Montebello 90.3%, Angelópolis
88.35, Santa Bárbara 80.9%, Amagá 80.6% y Fredonia el 63.1%.

4.1.3.3. Índice de Condiciones de vida – ICV.

Este índice relaciona variables relacionadas con la infraestructura, características
demográficas y de capital humano, combina en una sola medida el acceso
potencial a bienes físicos, como viviendas y las posibilidades de conexión a los
servicios públicos domiciliarios con variables que miden el capital humano
presente y potencial frente al mercado laboral de las personas del hogar,
educación del jefe de hogar y de los mayores de 12 años y las posibilidades de
acceso de niños y jóvenes a la educación.

Para Antioquia el índice de calidad de vida en el 2004, es de 81.7, es decir, que
por cada 100 hogares cerca de 82 cuentan con una vivienda digna y con
posibilidad de acceder al sistema escolar, valor superior al promedio estimado
para el país, establecido en 78.8.
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4.1.3.4

Índice de Desarrollo Humano – IDH

Este indicador compuesto estima el bienestar de la población a través de

la

longevidad, vida larga y saludable, medida en función de la esperanza de vida al
nacer; el nivel educacional establecido por la tasa de alfabetización de adultos y la
tasa bruta de educación en la cual se combina la matriculación en educación
primaria, secundaria y superior; y el nivel de vida, estimado por el PIB per cápita
en dólares.

De acuerdo con los componentes del indicador, se muestra que la esperanza de
vida de la población del departamento es en promedio de 78.3 años, la población
analfabeta mayor de 15 años es de 93.6%, mientras que la tasa de escolarización
combinada de los tres niveles (primaria, secundaria y superior) es de 61.1% y el
poder adquisitivo promedio en dólares lo tiene el 74.4% de la población.

Antioquia ha avanzado de 1993 cuando el índice de desarrollo humano fue de
0.73 a 0.79 al finalizar el 2004, que comparado este último con el indicador
calculado para Colombia es similar, lo que refleja un mejoramiento progresivo
aunque un poco inferior comparado con otras regiones de América Latina y el
Caribe.

4.1.3 Componente Económico

El departamento de Antioquia se distingue por contar con gran diversidad y
cantidad de recursos naturaleza y humanos, lo que determinó desde la época de
la Colonia su inclinación hacia el desarrollo de actividades de explotación de los
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recursos naturales, como la minería y las agropecuarias y el posterior desarrollo
de las industriales, de comercio y servicios.

La estructura de la economía departamental se analiza a través del
comportamiento de indicadores como el producto interno bruto nacional y
departamental, su participación en las actividades económicas, la población
económicamente activa, el uso económico de los recursos naturales y las
características de los diferentes sectores básicos de la economía, tales como el
agropecuario, el industrial, comercial y de servicios.

4.1.4.1 Producto Interno Bruto Departamental - PIBD

El comportamiento de las actividades económicas se evalúa a través de la
medición de producto interno bruto (PIB), que corresponde a la suma de los
bienes y servicios producidos en un espacio geográfico, departamento o país, en
un período de tiempo determinado. A través de este indicador se establece la
participación sectorial de las actividades económicas y su dinámica de
crecimiento, decrecimiento o estancamiento.

El producto interno bruto departamental (PIBD) alcanza en 2005 la suma de
13.346.170 millones de pesos constantes de 1994, representando el 15.2% del
total nacional. Antioquia, durante la historia reciente, ha mostrado una tendencia
estable en la participación económica nacional, al presentar 16.3% en 1990 y
observar un pequeño descenso al 14.9% en el 2000 y registrar valores estables
entre el 2001 y el 2005, que fluctuaron entre 14.7% y el 15.1% del PIB nacional.
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La participación de las actividades económicas del departamento para el año
2005, excepto la minería, refleja su importancia en la estructura sectorial nacional
al ser superiores al 10% en cada una.

El excesivo predominio del Valle de Aburrá en el devenir del desarrollo antioqueño
ha propiciado la concentración de externalidades, oportunidades y recursos en
esta subregión.

Según el Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, en el año 2003
el valor agregado del Valle de Aburrá representó el 69.8% del total departamental;
el del Bajo Cauca el 2.6%; el del Magdalena Medio 1.8%; el del Nordeste 2.6%; el
del Norte 4.1%; el del Occidente 1.9%; el del Oriente 8%; el Suroeste 4.7% y el de
Urabá 8.1%.

El Oriente antioqueño como subregión alterna al proceso de industrialización del
Valle de Aburrá, es actualmente la principal región generadora de energía eléctrica
y asiento de empresas líderes en alimentos, textiles, productos químicos y de
papel. Desempeña como generador de valor agregado, un segundo lugar en los
sectores de servicios públicos, industria, comercio, transporte, sector financiero y
servicios. Igualmente, muestra un proceso de urbanización acelerada con una
participación en el sector de la construcción del 8.4% del valor agregado sectorial.

4.1.4.2 Principales Actividades Económicas

La economía antioqueña basa su importancia nacional en la industria, la oferta de
servicios especialmente de tipo social, los servicios financieros, las actividades
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inmobiliarias, así como la explotación de los recursos naturales y de forma
particular, en las extracciones mineras y forestales, la agricultura y la ganadería.
Estas actividades suman el 57% de las actividades económicas departamentales.

• Subregión Valle de Aburrá

En la economía del Valle de Aburrá, el sector agropecuario no tiene una
representatividad importante. Otras actividades urbanas del sector secundario y
terciario son las que sobresalen en la estructura económica, tanto de la subregión
como del departamento.

El sector agrícola del Valle de Aburrá, según información del Anuario Estadístico
del Sector Agropecuario 2005, tiene una participación del 37.4% en el total del
sector en Antioquia. Sin embargo, este porcentaje se debe a las plantaciones
forestales localizadas en Caldas. Al descontar dicha producción, la participación
real en el agregado departamental desciende a solo 2.3%.

En el marco de estas consideraciones, los productos agrícolas que sobresalen por
su contribución al departamento son las hortalizas (cebolla junca, cebolla de
huevo, apio, espinaca, pepino y col), provenientes de las economías campesinas
de los corregimientos de Medellín.

Barbosa, Girardota y Copacabana

son los municipios agrícolas del Valle de

Aburrá que presentan una mayor diversidad en sus cultivos como caña, café,
cebolla junca, naranja, fique y plátano. La producción de caña más elevada de
esta subregión se encuentra en estos municipios. Caldas sobresale por sus
plantaciones forestales y la participación subregional de la mora (64.2%)
proveniente de las veredas de Envigado. En Sabaneta el cultivo más
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representativo es el plátano; Envigado, Itagüí y en menor escala, La Estrella son
prioritariamente municipios industriales.

Igual que el sector agrícola, la ganadería bovina tampoco es representativa en la
economía subregional. Para el año 2005, el Valle de Aburrá ocupó el último lugar
en la producción general departamental. Bello, Medellín y Barbosa son los
municipios con mayor número de bovinos, contrastando con la actividad lechera,
en la cual la subregión produce 294.472 litros de leche diarios, lo que la sitúa
como la tercera en importancia departamental.

Este resultado deriva de un lado, de la composición del hato ganadero y de otro,
del rendimiento. Respecto a la composición, en el Valle de Aburrá el 51.2% del
hato es leche. En relación con el rendimiento este es igual al que se presenta en la
subregión Norte, donde se produce más de la mitad de la leche en el
departamento.

Para el resto de la actividad pecuaria, merece mencionarse la avicultura. El Valle
de Aburrá es un productor importante en el departamento en aves de postura y de
engorde con el 35.3% y 84.1%, respectivamente. Los grandes galpones se
encuentran en Barbosa, Girardota, Caldas y Medellín.

También es significativa la porcicultura, al participar con el 18.4% de la producción
departamental. Los corregimientos de Medellín son los mayores productores,
seguidos de Barbosa y Bello.

La silvicultura en el Valle de Aburrá proviene exclusivamente de bosque plantado,
localizado primordialmente en los corregimientos de Medellín y en el municipio de
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Caldas. Esta subregión, la segunda en importancia después del Nordeste,
participa con el 12.3% de la producción total departamental.

La economía antioqueña ha aumentado su participación en el sector terciario, por
la comercialización de productos y la prestación de servicios actividades que son
las principales en todas las subregiones, en especial en el Valle de Aburrá, Oriente
y Norte, teniendo en cuenta que son las que más volumen de población
concentran, son generadoras de empleo y su actividad industrial y agropecuaria es
dinámica.

La mayor cantidad de establecimientos con actividades económicas, industriales,
comerciales y de servicios se presentan en el Valle de Aburrá, en donde están
ubicados el 60% del total departamental que en el 2005, se encuentra cercano a
los 203.000.

• Subregión Norte

De conformidad con los cálculos de Planeación Departamental, la mayor
participación en la generación de valor agregado subregional es la actividad
agropecuaria, silvicultura y pesca que representa casi el 50% del valor agregado
regional. Las condiciones topográficas, climáticas y de suelo son apropiadas para
la ganadería lechera, constituyéndose este subsector en el mayor productor de
leche del departamento.

La subregión del Norte de Antioquia se caracteriza por ser la zona del
departamento especializada en ganado bovino y producción de leche.

Las

actividades netamente agrícolas pasan a un segundo plano sin dejar por ello de
encontrarse alguna diversificación de cultivos. Los principales productos agrícolas,
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según orden de importancia son: tomate de árbol, papa, caña, café, yuca y plátano
tradicional.

En la actualidad se observan cultivos de tomate de árbol en Yarumal cuando en un
principio estaban localizados en Santa Rosa, Entrerríos, Donmatías y San Pedro.

En su orden los mayores productores de papa son Santa Rosa, Entrerríos, Belmira
y San Pedro. Los cultivos de pan coger y las huertas caseras, propios de estas
tierras, no son productos representativos. La seguridad del ingreso proveniente de
la actividad pecuaria lechera obliga al campesino a dedicar la totalidad de su
predio al mantenimiento de pastos y a descuidar el cultivo diversificado para la
subsistencia.

La composición del hato ganadero norteño (57.6% para leche, 29.0% para doble
propósito y 13.4% para carne) unido a la producción diaria de leche, refleja la
importancia de esta subregión como el mayor productor de leche departamental y
a San Pedro como el municipio líder de esta actividad económica. Así mismo,
ocupa el segundo lugar en número de cabezas de ganado, después de Urabá.

Donmatías es el mayor productor de ceba de cerdos del Departamento de
Antioquia con una producción aproximada de 50.000 cerdos por ciclo. Este
indicador quintuplica la producción de San Pedro y sextuplica la de Santa Rosa,
municipios que tradicionalmente han tenido vocación porcícola. La explicación
fundamental se encuentra en el micro clima favorable que ofrece Donmatías para
esta actividad.

El comercio, la industria manufacturera, el sector servicios y el sector financiero
son las principales actividades económicas del Norte Antioqueño. Santa Rosa y
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Yarumal representan los municipios con mayores valores, seguidos por Entrerríos,
Donmatías y San Pedro de los Milagros. La comercialización de los insumos y
productos finales de la actividad agropecuaria, especialmente la lechera, explican
la importancia de este sector en la economía regional.

Las pequeñas industrias de confecciones de Donmatías y Santa Rosa
principalmente, inciden en el peso de la industria manufacturera de esta región.
Los principales centros financieros son Yarumal, Santa Rosa, Donmatías y San
Pedro de los Milagros.

• Subregión Occidente

La mayor participación en el valor agregado regional corresponde a la actividad
agropecuaria, silvicultura y pesca, seguida del sector servicios y el comercio en
general.
Esta región antioqueña junto con el Nordeste son las que menos aportan al
producto departamental en materia de producción agropecuaria. El café,
culturalmente cultivo de campesinos minifundistas y de ladera, ocupa la segunda
posición con cultivos en todos los municipios de la subregión y la mayor
producción en Ebéjico. Los demás productos, con excepción de las frutas, son
característicos de las economías campesinas.

Desde la perspectiva de la participación en la producción departamental, es
importante anotar que la subregión de Occidente se ha especializado en el cultivo
de frutales.

Sopetran y Santa Fe de Antioquia son grandes productores de

mamoncillo, zapote, mango y tamarindo.
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El comercio en general, los hoteles y restaurantes, la finca raíz y los servicios son
las principales actividades económicas del Occidente Antioqueño.

El gran auge que han tenido, en San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán,
las parcelaciones para fincas de veraneo y la construcción de algunos centros
vacacionales y de recreo, viene generando una mayor dinámica en la actividad
inmobiliaria y de hotelería.

El total de captaciones para el 2005 fue de $40.071 millones concentrándose la
mayor actividad en Santa Fe de Antioquia, Frontino, Ebéjico y San Jerónimo.

El patrimonio histórico, paisajístico y turístico que ofrece el anillo conformado por
Santa Fe de Antioquia, Sopetran y San Jerónimo se presenta como una alternativa
de desarrollo sostenible que busca el apoyo estatal a las inversiones privadas
realizadas en la última década.

• Subregión Oriente

La actividad económica de mayor generación de valor agregado en la región
corresponde a la prestación de servicios, seguido del sector agropecuario y la
industria.

El Oriente antioqueño se caracteriza por la generación y suministro de energía y
agua potable. Los cultivos de flores para exportación son los más representativos
del departamento y desde el punto de vista intrasectorial, es la segunda región,
después del Valle de Aburrá, donde se registra mayor actividad de la industria
manufacturera.
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Más recientemente, la subregión ha desarrollado la agroindustria de flores de
exportación con niveles de productividad y calidad que la han posicionado como el
segundo productor y exportador de flores al mercado norteamericano (después de
Bogotá-Cundinamarca) y ha llegado a constituirse en uno de los rubros más
dinámicos de la canasta exportadora de productos no tradicionales en Antioquia.

La característica principal del oriente antioqueño es su gran diversidad en la
producción de cultivos transitorios. Esta subregión es considerada como la
despensa agrícola departamental por la alta producción de frutas, hortalizas,
tubérculos, leguminosas y maíz.

En la subregión se observan también cultivos de agricultura comercial como la
papa en San Vicente y La Unión y hortalizas en Rionegro, Santuario y Marinilla
con altas participaciones regionales y departamentales.

Los municipios con el mayor hato ganadero son: Sonsón, La Unión, Abejorral, La
Ceja, El Carmen de Viboral y Rionegro, municipios que en conjunto aportan más
del 60% del total de bovinos de la subregión.

La ganadería de leche ha ganado importancia a nivel departamental al mejorar sus
niveles de tecnificación y de procesamiento de derivados lácteos.

En la

actualidad, el oriente antioqueño es la segunda subregión lechera después del
Norte con La Unión y Sonsón como los mayores productores.

La minería en el Oriente Antioqueño está concentrada en la explotación de
minerales no metálicos. Según CORNARE, Rionegro explota arcillas refractarias y
en las veredas El Tablazo, Tablacito y Llano grande mineral aluvial para la
construcción (arena, gravilla y arcilla).
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En La Unión minas de caolín y arcillas.

Los caolines mediante procesos de

transformación generan productos útiles para la industria de la pintura y
pigmentos, porcelana sanitaria y porcelana eléctrica.

En el Carmen de Viboral se explotan minas de arcillas plásticas y aluminosas para
uso cerámico y refractario.

En el Retiro, explotaciones de materiales de

construcción.

Según el DANE en el año 2003, el Oriente Antioqueño contaba con 6.488 Has de
bosque plantado, de las cuales El Retiro posee el 75%.
especie

El pino pátula es la

predominante. En esta región la actividad la realizan en su mayoría

reforestadores particulares, pero también se destaca la presencia de un buen
número de empresas vinculadas con la industria forestal.

El suministro de electricidad, gas y agua, se constituye en la actividad económica
más representativa dentro de la región con un 58.2% de participación.

El Oriente antioqueño se ha configurado en la segunda subregión industrial del
departamento por la relocalización de plantas provenientes del Valle de Aburrá y la
localización de nuevas empresas. El sector bancario, representado por 48
instituciones principalmente ubicadas en Rionegro, Marinilla y La Ceja presentan a
Rionegro como centro regional financiero.

• Subregión Suroeste

El sector agropecuario, silvicultura y pesca es el de mayor representatividad,
seguido por la prestación de servicios y el comercio en general. Actualmente, el
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Suroeste Antioqueño es el mayor productor de café del departamento (63.7%) y
Antioquia ocupa el primer lugar a nivel nacional.

La estrategia de diversificación de cultivos, auspiciada por la Federación Nacional
de Cafeteros, propició en Fredonia y Támesis el cultivo de frutales y hoy en día, la
producción de las diferentes variedades de naranja, mandarina y limón Tahití
representan el primer lugar en la producción departamental. Santa Bárbara es un
productor importante de aguacate y mango.

La actividad ganadera se desarrolló principalmente en las riberas del río Cauca en
terrenos de pendientes moderadas y fuertes, con clima cálido, suelos
predominantemente pobres y en condiciones de explotación extensiva mejorada.
Los municipios con jurisdicción en este cañón del río Cauca son Fredonia, Jericó,
Támesis, Valparaíso y Venecia.

Los yacimientos de carbón se encuentran sobre la cordillera Central e incluye toda
la hoya de la quebrada Sinifaná, en jurisdicción de los municipios de Angelópolis,
Amagá, Titiribí, Venecia y Fredonia.

Actualmente, la sustitución del carbón por otros combustibles derivados del
petróleo unido al obsoleto proceso de producción utilizado en estos yacimientos,
ha generado por un lado, una disminución en la demanda y por el otro, un
incremento en los costos de producción que hacen inviable la sostenibilidad de
esta extracción.

Se destacan el comercio en general, las actividades inmobiliarias, la industria
manufacturera y el sector financiero. Resalta la importancia del sector inmobiliario
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por el impulso que ha adquirido la reconversión de las fincas cafeteras en finca
hoteles y casas de recreo.

El sector manufacturero cuenta con empresas pertenecientes a las actividades de
alimentos y bebidas especialmente producción transformación y conservación de
carnes, elaboración de productos lácteos, productos de panadería y trilla de café.

4.1.4.3 Usos Preferentes Según LOTA

Dado el papel estratégico y decisivo que algunas áreas juegan o deberían jugar
dentro de la dinámica territorial departamental, se generó la necesidad de
identificar y profundizar en el análisis de algunas áreas del territorio antioqueño
que por sus características en cuanto a su base natural y oferta ambiental,
localización geoestratégica, potenciales productivos y oportunidades comerciales,
cumplen una función diferenciada o deben orientarse a cumplirla

La zonificación funcional del territorio apunta dentro del campo del ordenamiento
territorial a establecer consensuadamente, de entre una variedad de usos
posibles, los que por diversas condiciones de orden físico, económico, social, y en
el marco de las políticas locales, departamentales y nacionales resulten como los
que integralmente son más adecuados, buscando que además de potenciar su
uso, se establezca la forma, condiciones y requerimientos para que éstos se
desarrollen armónica y complementariamente, garantizando la sana convivencia,
la mayor productividad y el desarrollo humano, en un hábitat sostenible y que
complementariamente contribuyan a la consolidación de un escenario de
referencia de ocupación del territorio.
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• Usos Preferentes en el Sector Agrícola

Dentro de los acuerdos definitivos logrados para la delimitación de las áreas de
interés agrícola se pueden resaltar las siguientes consideraciones:
 En las subregiones del Norte y Nordeste se redujeron las áreas de interés,
buscando las condiciones más óptimas para la producción agrícola, ya que las
zonas del norte presentan condiciones de alta pluviosidad y productividades no
tan altas y son zonas importantes para el establecimiento de núcleos para la
reforestación comercial.
 En el oriente se ampliaron las zonas de uso agrícola, tomando como un
referente importante los avances y propuestas en torno al distrito agrario, y la
poca cantidad de tierras que se tienen disponibles para la producción agrícola.
En esta zona básicamente se presenta la producción de hortalizas, papa, maíz,
fríjol, y frutales de clima frío, como la mora, uchuva, fresa, breva, y tomate de
árbol, entre otros.

En términos generales, con la priorización de los intereses agrícolas se busca
aprovechar las mejores tierras, teniendo en cuenta que las áreas aptas para este
tipo de producción son escasas y tradicionalmente han sido ocupadas para la
ganadería. Por tal motivo, se busca
logrando

condiciones

más

aprovechar las tierras más productivas,

óptimas,

mayor

generación

de

empleo

y

aprovechamiento más eficiente de los mejores suelos.

En el sector agrícola, se busca dinamizar la producción y promover el desarrollo
socioeconómico, dentro de una producción limpia, eficiente, con el menor impacto
sobre los recursos naturales y bajo el esquema de garantizar la soberanía y
seguridad alimentaría para la población de Antioquia y aumentar la producción
mediante la creación de cadenas productivas.
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• Objetivos de protección del sector agrícola
 Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria para la población.
 Generar productos agrícolas para el mercado interno y externo.
 Desarrollar

sistemas

productivos

sostenibles,

social,

económica

y

ambientalmente.
 Generar arraigo socio cultural
 Contribuir al desarrollo rural.

• Subregión oriente

Para el fortalecimiento de las actividades agrícolas en esta subregión es de
destacar la iniciativa emprendida por el Proyecto Pueblos desde mediados de la
década de los noventa que, encaminada al ordenamiento territorial del Oriente
Cercano, se propuso como uno de sus objetivos, la protección y recuperación de
las actividades del llamado Cordón Agropecuario.

En esta dirección, fue creado el Distrito Agrario por Acuerdo Municipal de los
municipios del altiplano y de Guatapé, Granada y el Peñol, con directrices de
Cornare. Con las 70.000 ha que comprende el Distrito Agrario, se pretende
desarrollar los planes que permitan proteger la actividad agropecuaria de la zona,
los usos del suelo y aprovechar de manera eficiente los recursos naturales. En
este sentido, surge la iniciativa de la Agencia para el Desarrollo Económico
ADEPROA, de promover el desarrollo del Distrito Hortícola Agroindustrial del
Oriente Antioqueño, articulado al Distrito Agrario, para impulsar en la región un
proceso productivo hortícola agroindustrial en grande, con metas de siembra y
proyectos específicos, como una propuesta de desarrollo rural orientada a
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proteger la actividad agropecuaria productora de alimentos, la economía
campesina y promover el desarrollo sostenible.

Los objetivos de estas iniciativas (distritos agrario y hortícola) son de la mayor
importancia, ya que se enmarcan en las propuestas sobre nueva ruralidad
orientadas a la revalorización de las economías campesinas, en la perspectiva de
promover el desarrollo sostenible de la agricultura, la seguridad alimentaria y la
calidad de vida campesina, en beneficio de la producción limpia, la protección del
patrimonio rural y el fortalecimiento de la capacidad institucional de las
organizaciones agrícolas rurales. Adicionalmente, permite la generación de valor
agregado mediante la incorporación de sistemas orgánicos de producción y la
certificación de productos orientados a mercados con alto nivel de exigencia.

En materia de ordenamiento de estas actividades en el territorio, es preciso
destacar las fuertes presiones que el mercado de tierras para urbanización viene
ejerciendo sobre el uso del suelo y los recursos naturales del Oriente Cercano. La
expansión urbana, resultado de los procesos de crecimiento de las cabeceras
municipales, muchas de ellas con fuerte tendencia a la conurbación, se ha visto
reforzada por la creciente demanda de tierras para urbanizaciones de recreo. Esta
dinámica afecta directamente las actividades agrícolas, obligando a los
productores a desplazar las áreas de cultivo hacia zonas cada vez más distantes y
menos aptas, con la consiguiente presión sobre bosques y áreas de conservación
y sobre las condiciones de competitividad de las actividades agropecuarias.
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Según la propuesta de Plan de Desarrollo e Implementación del Distrito Agrario
Regional2, existe una dinámica de transformación acelerada que se expresa a
través de las siguientes características:
 “Alta demanda del recurso agua para la prestación de servicios de producción
de energía y de agua potable.
 Alta demanda de espacio (para la localización de servicios e industrias).
 Demanda de productos del agro que hace pensar en la necesidad de
apoyar el sector agropecuario, que compite con la vivienda campestre y el
desarrollo agroindustrial.
 Alta demanda de espacio y de infraestructura para la recreación y el ocio.
 Alta demanda de espacio para la localización de actividades de prestación
de servicios, como: relleno sanitario, cárcel, cuarteles militares, aeropuerto.
 Alta demanda de espacio para la intercomunicación vial entre los dos valles
(Aburrá y San Nicolás), entre regiones, y para su propio crecimiento
endógeno.
 Una alta demanda de espacio para la vivienda a diferentes niveles, desde la
suntuaria hasta la de interés social.
 Requerimientos de protección ambiental para los servicios instalados,
enfrentados a las economías de desalojo de los bosques y de la capacidad
de carga del agua y de los suelos.
 Expansión de usos agropecuarios sobre áreas de bosques de la subregión
y de regiones vecinas, que por sus condiciones de relieve, geología y/o
clima no son aptas para dichos usos.

2
Elaborada por el Comité de Agricultura Sostenible del Oriente Antioqueño integrado por la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural de Antioquia, CORNARE, la Corporación CEAM, CORPOICA, ICA, Universidad Católica de Oriente,
COREDI, ASUORA, MASORA y otras entidades.
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Es de destacar la importancia que han adquirido los desarrollos institucionales
para la cooperación interurbana en distintos ámbitos de actividad como el
ordenamiento del territorio, la promoción del desarrollo local la sostenibilidad
ambiental en el Oriente antioqueño, que han permitido posicionarla como líder en
Antioquia en estas materias. Estos desarrollos unidos a sus excelentes dotaciones
en materia de recursos productivos, la ubican como la segunda subregión más
competitiva de Antioquia después del Valle de Aburrá.

En la zonificación de usos preferentes se identificaron zonas agrícolas en
jurisdicción de los municipios de San Vicente, el Peñol, El Santuario, Guarne, La
Ceja, La Unión y Marinilla, y parte de los municipios de Guatapé, El Peñol,
Abejorral, Sonsón, Rionegro y El Carmen de Viboral. Se destaca de manera
especial la zona del Distrito Agrario.

De igual manera, en los municipios de Santo Domingo, Alejandría y Concepción,
donde la actividad agrícola es básicamente de autoconsumo con algunos
excedentes para los mercados locales. La actividad agrícola se articula en torno a
cultivos transitorios como ya se ha dicho, y en las zonas templadas y de vertiente,
el café y la caña panelera. En el proceso de zonificación se identificaron intereses
en estos productos en las siguientes zonas:
 “Frutales y Hortalizas de Clima Frío: El Oriente también representa una
región con potencial para el cultivo de frutales de clima frío en los
municipios de Guarne, San Vicente, Marinilla, Rionegro, El Retiro, El
Santuario, Granada, El Carmen de Viboral, La Ceja, La Unión, Sonsón y
Abejorral.
 Papa: Se identificaron intereses en áreas de los municipios de, Sonsón,
San Vicente, Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Carmen de Viboral, La Unión
y Abejorral
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 Fríjol Voluble: Se mapificaron intereses en Concepción, San Vicente,
Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, El Santuario, El Peñol, Abejorral
y Sonsón.
 Caña: San Rafael, San Carlos, San Luís, Granada y Cocorná”3.

• Subregión norte

A pesar de que en el proceso de zonificación del LOTA se reconoció la
importancia de la ganadería de leche y la agricultura de esta región, se definió
como uso preferente el forestal comercial en buena parte del territorio. “La región
de mayor interés forestal es el Norte de Antioquia, donde actualmente se
presentan las áreas más grandes dedicadas a la reforestación comercial. En San
Pedro de los Milagros, Donmatías, Santa Rosa de Osos, Entrerríos, Belmira, San
José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Angostura, Guadalupe,
Carolina y Gómez Plata. (…).Allí se encuentran las plantaciones del Guácimo S.A.
en el municipio de Angostura. Al noroccidente de los Llanos de Cuivá están las
plantaciones de Reforestadora Doña María, ubicadas entre los municipios de
Yarumal y San Andrés de Cuerquia y la Reforestadora Industrial de Antioquia –
RIA- tiene plantaciones en Gómez Plata y Carolina”4.
Como ya se advirtió, el área plantada en esta región es de 10.934 ha, Que a pesar
de ser la mayor del departamento, representa sólo el 4% de su área potencial de
270.729,67 ha. Los municipios con mayores áreas de plantación son Angostura
con el 50% del total, Santa Rosa y Yarumal con el 38%.

Por otra parte, en cuanto a la actividad forestal con funciones ambientales, se
establecieron zonas cuyo tratamiento debe ser de protección y conservación. Es el
caso de las áreas de pendiente, de alta pluviosidad y de inestabilidad de suelos de
3
4

LOTA. Op. cit.
LOTA. “Zonificación de usos preferentes. Documento de trabajo”.
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los municipios de Valdivia, Briceño, Ituango (conservación) cercanas al proyecto
Pescadero Ituango, y de Campamento, parte de Yarumal, San Andrés de
Cuerquia y San José de la Montaña (protección). Es preciso señalar sin embargo,
que la priorización de la actividad forestal en esta subregión del departamento en
donde la producción lechera se ha destacado como la más importante de
Antioquia, no descarta la posibilidad de su desarrollo, así como el de la agricultura
de clima frío. Se trata por el contrario de racionalizar el uso del suelo mediante una
combinación adecuada de sistemas de producción agroforestales, silvopastoriles y
agrosilvopastoriles, en beneficio de la diversificación de la estructura productiva,
de la seguridad alimentaria y el empleo en esta parte del departamento.

La producción lechera de la zona del Altiplano de Santa Rosa es, en efecto, la
más importante de Antioquia con una producción diaria de 1.716.953 litros. Por
otra parte, es sede de las instalaciones de la empresa Colanta que, como ya se
señaló, está propiciando el desarrollo de la cadena láctea y cárnica mediante
procesos de generación de valor agregado in situ, de gran importancia para la
competitividad del territorio y la creación de empleo en la región. La importancia de
la presencia de Colanta en la subregión puede ponderarse si se tiene en cuenta
que de los 131 establecimientos que conforman la industria a escala nacional, es
la más dinámica y la de mayor penetración en el mercado nacional, como lo
revelan las cifras del cuadro que se presenta a continuación.
En cuanto a la producción agrícola, en el proceso de zonificación se expresaron
intereses en los siguientes productos:
 Frutales y Hortalizas de Clima Frío. Municipios de San José de la Montaña,
Yarumal, Santa Rosa de Osos, Don Matías, Belmira, Entrerríos y San Pedro
de los Milagros.
 Papa: En San José de la Montaña, Yarumal, Angostura, Santa Rosa de Osos,
Donmatías, Belmira, Entrerríos y San Pedro de los Milagros.
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 Caña: Se consolida una región de interés para el cultivo de la caña conformada
por Yarumal, Campamento, Angostura y Guadalupe

Para el caso de la papa, San Pedro de los Milagros tiene las 246 ha totalmente
aptas del departamento para este cultivo y 4.230 moderadamente aptas. Los
demás municipios tienen zonas marginalmente aptas y entre ellos se destaca
Santa Rosa con 72.000 ha, el mayor del departamento en esta categoría5. Estas
condiciones ubican esta subregión como la segunda productora en Antioquia
después del Oriente, ya que participa con el 26% del área total cultivada y con el
31.6% del valor de la producción en el año 20046.

En tomate de árbol, las mejores tierras se encuentran en San Pedro de los
Milagros con cerca de 172 ha totalmente aptas, aunque Santa Rosa de Osos
cuenta con 29.000 hectáreas marginalmete aptas y Entrerríos con 12.437 ha. Este
municipio presenta una agricultura altamente tecnificada y especializada en el
cultivo de tomate de árbol, que le permite la apertura de nichos de
comercialización internacional con el cumplimiento de las exigencias fitosanitarias
y de manejo de poscosechas, empaques y presentación.

• Subregiones Occidente y suroeste

En la zonificación de usos preferentes se definieron para agricultura las cuencas
de los ríos Penderisco y San Juan en áreas de los municipios de Urrao, Betulia,
Concordia, Salgar, Ciudad Bolívar, Hispania, Betania, Tarso, Pueblo Rico, Andes y
Jericó, en la subregión del Suroeste. Para el Occidente en jurisdicciones de los
municipios de Frontino, Dabeiba, Uramita Cañasgordas, Buriticá, Armenia, Anzá,

5
6

BIRD. Op.Cit
Gobernación de Antioquia - INER. Op. Cit.

104

Olaya, Giraldo, Abriaquí, Ebéjico, Heliconia,

Liborina, Sopetrán, Santa Fe de

Antioquia y Sabanalarga

De igual manera, se identificaron intereses en frutales y hortalizas de clima cálido,
particularmente cítricos, maracuyá, tamarindo, zapote y mamoncillo. Así mismo,
en caña panelera, Fríjol voluble y café

Para la producción de café se identificaron intereses en las zonas de vertiente de
las márgenes izquierda del río Cauca, en jurisdicciones de los municipios de,
Támesis, Jericó y Tarso, y en la margen derecha, Venecia y Fredonia. De igual
manera, en la cuenca del río San Juan, en los municipios de Andes y Ciudad
Bolívar, que cuentan con los mayores volúmenes de producción de todo el
departamento, así como con los más altos índices de tecnificación. Con
características similares se encuentra los municipios de Betania, Salgar, Betulia,
Angelópolis, Titiribí, Amagá, Montebello, Santa Bárbara, y Valparaíso.

En materia de diversificación, se ha emprendido el estímulo a la producción de
frutas de clima cálido -en el corredor ribereño del río Cauca hasta Santa Fe de
Antioquia- particularmente cítricos, para los cuales existen amplias condiciones
agroecológicas entre La Pintada y Peñalisa en Salgar, así como en los municipios
de Venecia, Fredonia, Támesis, Jericó, Tarso, La Pintada y Valparaíso. Las frutas
son producidas por pequeños productores mediante sistemas de producción
tradicional para el mercado local y el de Medellín y aunque una parte se
transforma en pulpa para el mercado local, el valor agregado a los productos es
muy bajo.

Otras frutas para las cuales las condiciones agroecológicas ofrecen posibilidades
son la piña y el mango. Para la primera, los municipios de Sopetrán, Santa Fe de
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Antioquia, San Jerónimo, Ebéjico y Sabanalarga poseen tierras aptas para este
cultivo con cerca de 7.000 ha. Aunque existen mercados potenciales en el exterior,
las exportaciones colombianas de este producto son aún incipientes. Para el año
2003 ascendieron a 332 toneladas, de las cuales el 50% tuvo como destino los
mercados de Alemania y el 21% el de EE.UU. Sus posibilidades de
industrialización se relacionan con la producción de jugos y mermeladas, para los
cuales existen amplios mercados internacionales7.

Aunque para la ganadería no quedaron definidas zonas de uso preferente, es una
actividad que ha venido tomando fuerza en el suroeste, en el marco de los
programas de diversificación y reconfiguración de la economía cafetera, llegando a
convertirse en la cuenca ganadera de mayor productividad para la producción de
carne en Antioquia, con un promedio de 241.3 Kg/ha/año, aunque sus costos de
producción son también los más altos debido al mayor número de jornales por
hectárea, al mayor costo de los mismos y al mayor número de empleos
permanentes que genera8. Por otra parte, el tipo de explotación en un 45% es de
doble propósito, un 47% se especializa en carne y sólo el 6% en leche.

En cuanto a la minería, en la zonificación de usos preferentes quedó demarcada la
Cuenca del Sinifaná en los municipios de Titiribí, Amagá, Angelópolis, Venecia y
Fredonia. De igual manera, las zonas de producción de oro de Frontino. Aunque
esta actividad sólo contribuye con el 2.42% de la economía del suroeste
antioqueño, es sin embargo una actividad tradicional que ha aportado de manera
importante con la generación de empleo en los municipios productores. Para el
año 2002, su producción alcanzó 682.000 toneladas por un valor de $3.500
millones.

7
8

BIRD. Op.Cit.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-CORPOICA. Op. Cit
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Con unas reservas de 315 millones de toneladas9, la producción de carbón de la
cuenca del Sinifaná se desarrolla de manera subterránea y se caracteriza por la
pequeña minería poco tecnificada. Sin embargo, se han planteado varias
iniciativas orientadas a su modernización, como la construcción de una planta
carboeléctrica, su comercialización con el occidente colombiano y su exportación
por el Pacífico, que aún no se han concretado.

Es de señalar la importancia que el turismo ha venido adquiriendo en estas dos
subregiones, actividad en la cual se abren amplias oportunidades con los
proyectos de interconexión con el Valle de Aburrá, la troncal de occidente, la
conexión Santa Fe de Antioquia –Puerto Valdivia y el proyecto Pescadero Ituango.

4.1.4.4 Empleo y Población Económicamente Activa – PEA

La población en edad de trabajar comprende, en el área rural, a las personas de
10 años y más y en la urbana, a los mayores de 12 años.

Este grupo se divide en población económicamente activa (PEA) y población
económicamente inactiva (PEI), la primera, también llamada fuerza laboral, la
conforman las personas que trabajan o están buscando empleo, la segunda,
conocidos como desocupados, agrupa las personas que para un periodo de
tiempo de referencia no participan en la producción de bienes y servicios, bien
porque no necesitan, no pueden, o no están interesadas en tener actividad
remunerada.

9

http://www.sociedadcolombianadegeologia.org/amp_noti.php?not=183&id=86&ref=0
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A este último grupo pertenecen los estudiantes, amas de casa, pensionados,
jubilados, rentistas, personas discapacitadas permanentemente y las personas
que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.

En el 2005 de la PEA antioqueña el 42.2% trabaja, el 30.1% realiza oficios de
hogar, el 2% es incapacitado permanentemente para trabajar, el 1% vive de la
jubilación o renta y el restante 24.7% está dedicado a buscar trabajo, estudiar y no
trabaja. El porcentaje de PEA que trabaja, es decir, la población ocupada oscila
entre el 30% y 40% en el 71% de los municipios de Antioquia, entre estos se
destacan Rionegro, Sabaneta, Envigado, Argelia y Donmatías, pues alcanzan
valores del 44%, condición contraria a la de Guadalupe o Vigía del Fuerte, en
donde este rango es del 23%.

La PEA se aproxima en el 2005 a las 3.600.000 personas, con una tasa de
ocupación del 49.7% tasa que relaciona las personas ocupadas con respecto a la
población en edad de trabajar. Al comparar el nivel de ocupación departamental
con el nacional este es inferior, estimado en 52.9% y muy similar al registrado en
los departamentos del Cesar, Huila y Quindío.

La población antioqueña ocupada ha disminuido, su tasa cambia del valor actual
después de haber llegado en los años 2002 y 2003 al 51.1%, indicador
contradictorio con el registro de crecimiento en las tasas de desempleo y el
subempleo, tal vez soportado en el aumento de la economía informal, modalidad
cada vez más utilizada como un medio de subsistencia de la población del
departamento y del país.

La tasa de ocupación o el tamaño relativo de la demanda laboral en los municipios
que conforman el Valle de Aburrá presentan los mayores índices, en el 2005 el
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50.9%, relación similar a la estimada para los primeros dos años del nuevo milenio
y 2.1 puntos por debajo a lo calculado para el año 2004. Por su parte el
desempleo ha aumentado al pasar de 13.5% en el 2004 a 14.1% en el 2005,
mientras que el subempleo disminuye en el 2004 cambia, de manera abrupta, del
27.8% al 21.4%, condición acorde con las políticas económicas departamentales
que dinamizan las actividades productivas y permiten que Antioquia se mantenga
en segundo lugar de importancia nacional.

4.1.4.5 Estructura y Tenencia De La Tierra

La estructura de la propiedad tiende hacia la conformación de un factor común: el
aumento de la de la mediana y la gran propiedad y la fragmentación de la
pequeña, presentándose una mayor concentración de la tierra en las subregiones
como el Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste y Norte.

La subregión del Nordeste se ha caracterizado por la consolidación de la mediana
propiedad entre 1995-2004, pasando de 30.5% a 44.3% respectivamente. Sin
embargo, las grandes extensiones de tierra siguen ocupando una producción
importante, pues para el 2004 ocupaba el 47,8% de la superficie total, dejando
sólo un 7.9% del área de los pequeños propietarios. De esta manera, se observa
un intenso proceso de concentración, debido a que la ganadería extensiva ha
avanzado significativamente.

En el periodo de 1995 a 2004 en la subregión del Norte, el área del terreno en
manos de los grandes latifundistas ha aumentado notoriamente, cerca de 22.4%,
disminuyendo, en igual proporción, la pequeña y mediana propiedad, mientras que
el número de propietarios permanece relativamente estable. Lo anterior deja ver el
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alto grado de concentración que predomina en esta subregión, en donde el 21.4%
de los propietarios posee el 84.1% de la superficie rural.

En la subregión del Occidente la apropiación de tierras, por parte de los grandes
terratenientes, ha aumentado notoriamente, ya que pasa de ocupar el 26.4% de la
superficie de la subregión en 1995 a 39.9% en 2004, mientras el número de
hectáreas en manos de los pequeños y medianos propietarios ha disminuido en
8.2% y 5.4%, respectivamente para este mismo periodo. En cuanto al número de
propietarios, se registre una disminución del 1.8% en los pequeños, un aumento
de 1.3% en los medianos y un incremento de 0.5% en los grandes. La
concentración de la propiedad se ha incrementado notoriamente, indicando que el
82.2% de la superficie está en manos del 14.2% de los grandes y medianos
propietarios.

En el Oriente antioqueño, la estructura de la propiedad se caracteriza por la
presencia de un alto porcentaje de minifundios, y que entre 1995 y 2004 era del
94.2%, en proporción directa con los propietarios que se estiman en 94%. En
cuanto a la extensión, se resalta el papel de la mediana y gran propiedad, ya que
estas dos poseen el 59.7% de la superficie para el 2004, dejando solo el 40.3%
para la pequeña propiedad.
Esta tendencia al incremento del minifundio se debe, en parte, a las características
topográficas y la localización geográfica que hacen de la zona el sitio propicio para
cultivos con altos rendimientos, el autoconsumo y pequeñas fincas dedicadas al
recreo.

La subregión del Suroeste, se identifica por la concentración de la gran propiedad
y la fragmentación de los minifundios, la pequeña propiedad se reduce en área,
aproximadamente 3.6% y el número de propietarios disminuye entre 1995 y 2004
de 92.1% a 91.3% respectivamente. La mediana propiedad también decrece en
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3.6% y el número de propietarios aumenta cerca de 0.6% para este mismo
periodo, por el contrario, la gran propiedad incrementa su superficie en un 9.6% y
el número de propietarios se reduce en 40%.

5. ACTORES ESTRATÉGICOS.

Según lo establecido en la ley 99 de 1993 y el SINA, todos los ciudadanos
colombianos somos actores en la gestión ambiental.

El Estado y la sociedad civil no se pueden concebir como polos opuestos, por el
contrario, el desarrollo sostenible sólo es posible con una genuina y decidida
participación que involucre la voluntad individual del ciudadano, la capacidad
organizativa de las comunidades y de las ONGs, el compromiso del sector
empresarial y fundamentalmente el de las entidades públicas relacionadas con la
protección del ambiente y el desarrollo territorial.

Entre la variedad de actores integrados al sistema se destaca, en primer lugar, un
conjunto de instituciones que por misión y competencia están llamadas a impulsar
la conservación y la protección de ecosistemas estratégicos. A su lado, un grupo
creciente de organizaciones no gubernamentales, que integran profesionales y
líderes sociales conocedores de la problemática ambiental existente en sus
regiones, que gozan de reconocimiento en sus localidades y que cuentan con
significativas experiencias en el diseño, la gestión y el desarrollo de proyectos. Un
tercer grupo de actores del SIDAP está conformado por líderes o voceros de
organizaciones de bases comunitarias, y en algunas zonas y localidades del
departamento representantes de autoridades indígenas y comunidades negras.
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El espacio físico en que habita una población, así como el territorio circundante, no
sólo se conciben como fuentes de un conjunto de actividades económicas sino,
además, como referentes e instrumentos para la construcción misma de las
comunidades como tales, de su cultura y de sus formas sociales de relación. El
espacio es valorado por cada población de acuerdo con sus vivencias particulares,
es una dimensión de la historia de una comunidad; consecuentemente, las
percepciones sobre los ecosistemas estarán sujetas a tales valoraciones, y lo
mismo cabe afirmar sobre la posibilidad o la necesidad de considerar un área
particular como susceptible de ser protegida.

Siguiendo la metodología de trabajo adoptada por el equipo interdisciplinario del
SIMAP y acorde a lo establecido en la ruta metodológica del SIDAP, para el
componente social en cuanto a la identificación de actores, se tendrán los mismos
criterios dado que estamos en un proceso con objetivos iguales.

5.1 ACTORES INSTITUCIONALES

Son todas aquellas personas pertenecientes a instituciones públicas o privadas
que tienen alguna incidencia directa o indirecta en el área objeto de estudio, y que
con su participación garantizan la interinstitucionalidad en los procesos de
planificación e intervención en el territorio; entre éstos tenemos:

• Autoridades Ambientales.
• Administraciones municipales.
• Sector Académico y de investigación.
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Las autoridades ambientales, tiene en su accionar misional la conservación de los
recursos naturales, son los conocedores del territorio y los que planifican un
desarrollo ordenado y amigable con la naturaleza; gestionan los recursos y velan
porque se cumplan las normas ambientales en el territorio de su jurisdicción.

Para el SIRAP-PCA, se involucran tres autoridades ambientales: Corantioquia,
Cornare y Área Metropolitana acompañadas del DAMA, ahora transformado en
Secretaría del Medio ambiente quien se encarga de definir, dirigir y gestionar la
política ambiental y de preservación del ambiente y los recursos naturales,
además de fortalecer y consolidar lineamientos interinstitucionales con las
autoridades ambientales que garantice la coordinación en el trabajo que conlleve a
la optimización de los recursos disponibles y al fortalecimiento institucional.

Para el SIRAP-PCA se contó con los funcionarios de las autoridades ambientales
encargados de los temas de ecosistemas y planeación además de los directores
de territoriales que aportaron en la validación de información.

Las administraciones municipales son las encargadas de elaborar los planes
municipales para la gestión ambiental siguiendo los lineamientos establecidos
desde la política nacional llevados a planes en el orden departamental y regional;
en el componente ambiental no se puede planear de forma aislada, por eso los
municipios se involucran de forma directa en la ejecución de planes para la
conservación de los recursos naturales; son conocedores del territorio con sus
potencialidades y problemáticas, lo cual los hace actores importantes en esta
etapa de construcción del SIRAP-PCA para generar un sentido de pertenencia y
uso compromisos que en una segunda etapa se deberán implementar de acuerdo
al plan operativo que genera este proceso de construcción colectiva.
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En las administraciones municipales los funcionarios responsables del tema
ambiental, de acuerdo a la categoría del municipio es el de la UMATA, el
secretario de planeación y en algunos el secretario de medio ambiente; la
invitación a participar en el SIRAP –PCA para esta fase de formulación, se hizo a
estos funcionarios encargados de la gestión ambiental. Para el caso de los
municipios de la jurisdicción de Cornare, se cuenta con otros funcionarios que
apoyan la gestión ambiental que son los directores de la UGAM, Unidad de
Gestión Ambiental Municipal.

El sector académico y de investigación como parte fundamental del SINA, es el
llamado a realizar los aportes técnicos sobre el estado de los recursos naturales y
a plantear alternativas de acción; con el nuevo desarrollo tecnológico al servicio de
la planeación, se establecerán escenarios futuros más reales y se establecerán las
líneas de acción acorde a cada situación.

No se puede partir de cero, sino sumando todo el conocimiento y la investigación
que se adelanta en el territorio antioqueño por parte de instituciones y estudiosos
que están en capacidad de generar una línea base acertada que permita
establecer líneas estratégicas acertadas.

Los actores del sector académico se invitaron a participar en esta etapa de
formulación para la identificación de la especies focales en flora y fauna por su
trayectoria en ejercicios similares realizados para otras zonas de conservación y
para dar continuidad a una metodología que fue construida de forma participativa
durante la formulación del SIMAP con amplia participación y necesidad de
concertación de varias universidades y centros de investigación.
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5.2. ACTORES SOCIALES CON PRESENCIA DIRECTA.

son los líderes de base o representantes de organizaciones comunitarias que
viven en el área de influencia directa del área de estudio y que por su actividad,
necesariamente tienen que tener algún tipo de injerencia en ésta.

• Juntas de Acción Comunal
• Juntas Administradoras Locales
• Juntas de acueductos
• Asocomunal
Estos actores representan la presencia permanente en el territorio, es donde se
genera el sentido de pertenencia y los encargados del cuidado y la veeduría. Son
actores importantes al momento de la ejecución del plan operativo por ser parte de
las acciones.

Son los multiplicadores de la información y los continuadores de las actividades,
por tanto quienes dan cuenta de logros y cambios obtenidos.

5.3.

ACTORES SOCIALES CON PRESENCIA INDIRECTA

son todas aquellas personas, organizaciones, ONG’s, que aunque no habitan en
los lugares cercanos al área de estudio, por su actividad o interés, tienen alguna
relación.
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• Fundaciones.
• Corporaciones.
• Cooperativas.
• Asociaciones

Estos son actores que ayudan a gestionar los recursos, especialmente ante
organizaciones internacionales; la organización no gubernamental, conocida
popularmente como ONG, es una entidad creada por los particulares para el
desarrollo de actividades altruistas y de beneficio común.

Estas organizaciones, que pueden constituirse según cualquiera de las figuras de
las entidades sin ánimo de lucro, reciben su nombre de no gubernamentales,
precisamente, porque no forman parte de la estructura político-administrativa de
un Estado, sino que surgen de la iniciativa de los particulares.

Para la región de oriente existe un grupo ya fortalecido de organizaciones
ambientales que han venido trabajando de la mano de la autoridad ambiental
Cornare en el tema de las áreas protegidas al entender el territorio como una
construcción conjunta.

6.

PARTICIPACIÓN

El tema de la participación se trabajó desde su base conceptual, así como la
legislación asociada; el tema se preparó y se expuso ante los profesionales del
SIRAP –PCA

y el comité técnico para concertar los escenarios, actores y
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acciones a emprender que permitieran en esta fase de formulación generar la
expectativa de forma que al llegar la implementación del plan operativo, no fuera
un tema ajeno y desconocido construido desde un grupo cerrado.

La participación, es entendida como un proceso de intervención social a través del
cual se busca mejorar la calidad de vida de los pobladores, en un contexto
específico determinado, es un ejercicio democrático

en el que interactúan

diferentes actores de manera individual o colectiva respondiendo a intereses
específicos.

Se han identificado diferentes formas de participación:

La participación social: Hace referencia al proceso de agrupamiento de las
personas en las distintas organizaciones de la sociedad civil, con el fin de
defender y representar sus respectivos intereses.

La participación comunitaria: Está referida a las acciones ejecutadas de manera
colectiva que están vinculadas directamente al desarrollo comunitario y pueden
contar o no con la presencia del Estado.

La participación ciudadana: Se refiere a la intervención de los ciudadanos en la
esfera pública. (JAL, Comités de veeduría,...) En ésta se enfatiza la concertación
entre la población, partiendo de la pluralidad de intereses y concepciones,
procurando llegar a establecer un acuerdo común y obtener un beneficio, sin que
necesariamente se parta de un interés común.
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La participación política: Se refiere a la intervención de los ciudadanos en la
esfera pública a través de mecanismos legalmente constituidos, como el voto, el
referendo, el cabildo abierto; con lo cual se busca materializar los intereses de la
sociedad política.

Para que se dé la participación se requieren ciertas condiciones; unas objetivas
que son aquellas formales, que están dadas por la Ley y otras condiciones
subjetivas que están representadas por el deseo, la motivación, el conocimiento y
la cultura de la democracia, entre otras.

Los procesos de participación son motivados principalmente para la satisfacción
de las necesidades básicas como: alimentación, salud, vivienda, educación,
servicios públicos. Los cuales una vez cubiertos se trabaja por la satisfacción de
necesidades de recreación, cultural y de bienestar colectivo como es el medio
ambiente.

6.1. NIVELES DE PARTICIPACIÓN.

De acuerdo a la forma como se ejerce la participación, se identifican unos niveles,
siendo la gestión la etapa más avanzada.

1. Información
2. Consulta
3. Iniciativa
4. Fiscalización
5. Concertación
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6. Decisión
7. Gestión

6.2. ESCENARIOS DE LA PARTICIPACIÓN.

El Congreso de la República, por medio de la Ley 134 de 1994 dictó las normas
sobre mecanismos de participación ciudadana, la cual fue reglamentada por el
Decreto No. 895 de 2000. En estas normas se precisó el alcance de las formas de
participación, que también se aplican u operan para asuntos de carácter
ambiental.

La participación democrática o administrativa, a su vez podemos clasificarla en
orgánica y funcional. La primera implica que el ciudadano puede hacer parte de
los órganos de la administración, de tal forma que influye en la decisión y hace
parte de ella. La segunda hace referencia a que el ciudadano puede intervenir en
los procedimientos que adelanta la administración sin hacer parte de los órganos
de la administración.

En participación administrativa orgánica en materia ambiental hay claros ejemplos
de esta forma de participación comunitaria.

6.2.1 Consejo técnico asesor de política ambiental

Este Consejo fue creado por el Parágrafo 1º del artículo 11 de la Ley 99 de 1993,
adscrito al despacho del Ministro de Ambiente, presidido por el viceministro,
integrado por dos representantes de las universidades, expertos en asuntos
119

científicos y tecnológicos, y sendos representantes de los gremios de la
producción industrial, agraria, y de minas e hidrocarburos, a razón de uno por
cada sector, escogidos conforme al reglamento que expida el Gobierno Nacional.
El consejo asesor tiene como función principal asesorar al ministro sobre la
viabilidad ambiental de proyectos de interés nacional, de los sectores público y
privado, y sobre la formulación de políticas y la expedición de normas ambientales.

6.2.2 Consejo Nacional Ambiental

Este organismo fue creado por el artículo 13 de la Ley 99 de 1993, para asegurar
la coordinación intersectorial a nivel público de las políticas, planes y programas
en materia ambiental y de recursos naturales renovables, y está integrado por
representantes

del gobierno

nacional y

de

organizaciones

gremiales

y

comunitarias no gubernamentales, así: Por los ministros de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; Agricultura y Desarrollo Rural; Protección Social; Minas y
Energía; Educación Nacional; Transporte; Defensa Nacional; Comercio, Industria y
Turismo; por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional;
Defensor del Pueblo; Contralor General de la República; un representante de los
gobernadores; un alcalde representante de la Federación Colombiana de
Municipios; el Presidente del Consejo Nacional de Oceanografía; sendos
representantes de las comunidades indígena, comunidades negras, de los
gremios de la producción agrícola, industrial, minera, forestal y exportadores; el
Presidente de Ecopetrol; un representante de las organizaciones ambientales no
gubernamentales; un representante de la universidad elegido por el Consejo
Nacional de Educación Superior, CESU,
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6.2.3 Consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales

Es su órgano de administración, y está integrado tanto por representantes del
gobierno nacional, departamental y municipal, como por miembros de la
comunidad no gubernamental; un representante del Presidente de la República;
un representante del Ministro e Ambiente; hasta cuatro (4) alcaldes de los
municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de la corporación;
dos ( 2 ) representantes del sector privado; un ( 1 ) representante de las
comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de
jurisdicción de la corporación; dos (2) representantes de las entidades sin ánimo
de lucro, que tengan su domicilio en el área de jurisdicción de la corporación.

La Resolución 0606 de abril 5 de 2006 proferida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamenta el procedimiento para la elección de
los representantes y suplentes de las entidades sin ánimo de lucro ante los
Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, cumpliendo
algunos requisitos como:

•

Certificado de existencia y representación legal.

•

La entidad sin ánimo de lucro deberá haber sido constituida por lo menos
con cuatro (4) años de anterioridad a la fecha de la elección.

•

La ejecución durante los últimos tres años, de mínimo tres proyectos y/o
actividades en protección del medio ambiente, certificada por la entidad que
financió o contrató su desarrollo.

•

Presentar un informe con sus respectivos soportes, sobre las actividades
que la entidad sin ánimo de lucro, ha desarrollado en el área de jurisdicción
de la respectiva Corporación.
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•

El período de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro ante
los Consejos Directivos de las Corporaciones, será de tres (3) años.

Este procedimiento he permitido el fortalecimiento de las ONGs dentro de la
gestión ambiental al llevarlas a presentar propuestas claras y definir áreas de
intervención.

6.2.4 Escenarios locales para la participación

El SIRAP debe convocar a los actores de cada subregión para trabajar en torno a
la identificación de áreas estratégicas con representatividad cultural. Se trata de
propiciar la existencia de escenarios en los que actores gubernamentales y de la
sociedad civil, representados en habitantes, propietarios y organizaciones, se
reúnan con representantes de gremios beneficiarios y de organizaciones no
gubernamentales.

Las mesas ambientales son espacios de participación para la planeación de la
cultura del territorio. Es un espacio de interlocución permanente de los actores
estratégicos que interactúan con la corporación; es un instrumento de
empoderamiento de la gestión ambiental por parte de las comunidades.

En los municipios de la jurisdicción de Corantioquia se trabaja por mesas
ambientales. Se tiene conformadas 65 mesas municipales que se reúnen una vez
al mes con una duración acordad de acuerdo a la agenda de trabajo; en esta
mesa municipal participa un delegado de la alcaldía que convoca a todos los
actores estratégicos: sector público, sector privado o gremios de la producción,
sector social y medios de comunicación y por último el sector educativo, cultural y
religioso. Este grupo se articulan a través de un dinamizador que tiene la
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corporación en cada territorial a una mesa subregional y ésta a la mesa ambiental
principal.

En el municipio de Medellín, por su extensión se han conformado las mesas
ambientales por zonas; en ellas trabajan de forma articulada Corantioquia, Área
Metropolitana y la Secretaría del medio ambiente municipal.

Las mesas Municipales se convierten en escenario de elaboración, verificación y
convalidación del diagnóstico ambiental que sirve de línea base en la formulación
de los diferentes planes al interior de la corporación. El dinamizador en las
territoriales es un funcionario vinculado para dar continuidad a los procesos.

De los municipios del SIRAP- PCA pertenecientes a Corantioquia no cuentan con
mesa ambiental Angelópolis, Belmira y Montebello.

En jurisdicción de CORNARE encontramos más organización de los grupos
ambientalistas que se han conformado por subregiones y cuentan con la
Asociación de Organizaciones Ambientalistas del Oriente Antioqueño ADOA que
representa alrededor de 420 agrupaciones de base del oriente.

En la jurisdicción del Área Metropolitana actúan las mesas ambientales que
trabajan de forma interinstitucional con Corantioquia.

Este espacio se convierte en el escenario local para la participación de los
diferentes actores en la consolidación del SIRAP –PCA , es decir que siguiendo la
ruta metodológica desarrollada para el departamento y teniendo presente la
experiencia del SIDAP del Valle del Cauca, se cuenta con un terreno ganado en la
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constitución del as mesas y unos actores ya sensibles frente al tema ambiental a
los que se des debe incorporar la temática específica de las áreas protegidas y los
sistemas de áreas protegidas para alcanzar los objetivos de

conservación

trazados desde la política nacional.

Los talleres ejecutados fueron el escenario que posibilitó la participación a los
actores de los municipios; los comités técnicos fueron el espacio de participación
para

las

entidades

firmantes

del

convenio,

fue

además

espacio

de

retroalimentación y construcción colectiva.

6.3 Instrumentos para la participación.

La participación administrativa funcional está consagrada en los artículos 69 y
siguientes de la Ley 99 de 1993, denominados de los modos y procedimientos de
la participación ciudadana; aquí se consagra el derecho a intervenir en los
procedimientos administrativos ambientales.

Tal como lo dispone la Ley 99 de 1993; cualquier persona natural o jurídica,
pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá
intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición,
modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones
por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.

Dentro de los instrumentos que dispone el ciudadano para ejercer su derecho a la
participación en la gestión ambiental están.
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• Derecho de petición
• La Audiencia Pública Ambiental
• Acciones de cumplimiento.
• Acciones populares
• Acciones de nulidad
• Acciones de nulidad y restablecimiento del derecho
• Acciones de tutela
• Acción de reparación directa
• Acción de Inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional
• Acciones de Grupo
• Consulta con comunidades indígenas y negras.

6.4 EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL SINA

El Estado colombiano y en particular el Ministerio del Medio Ambiente tienen
como principal responsabilidad la orientación de los procesos sociales y
económicos hacia el logro del desarrollo humano sostenible. Los dos elementos
que permiten concretar este propósito nacional son la población y el medio
natural, lo cuales constituyen los dos principales soportes de la Nación y, por
supuesto, de su desarrollo.

El ser humano vive en el medio ambiente y lo transforma. Las dinámicas
sociales y sus complejos procesos económicos y tecnológicos inciden de
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manera determinante en la conservación o el deterioro del medio ambiente, el
cual a su vez, determina las condiciones del desarrollo y bienestar de la población.

El Estado juega un papel regulador y orientador de los usos que la sociedad
hace de su medio ambiente; es su deber velar por la conservación y el uso
sostenible del patrimonio natural de la Nación, por que los procesos de desarrollo
no afecten el medio ambiente, porque sus resultados se traduzcan en un
mayor

bienestar de la población. Este es el espíritu de la Ley 99 de

1.993 y del Plan Nacional Ambiental.

Desde el Ministerio de Ambiente se ha desarrollado una política de población y
medio ambiente que parte de una consideración básica: el mejoramiento de la
calidad de vida de la población, en especial de los sectores más vulnerables, tiene
una relación significativa con el logro del desarrollo sostenible y con sus dinámicas
demográficas.

Por esta razón, llama la atención sobre la necesidad de incorporar en las
políticas sectoriales la dimensión ambiental. Señala igualmente la necesidad
de atender los procesos de población que inciden sobre los ecosistemas
estratégicos, en especial, de aquellos que son relevantes por el

papel

que

juegan en los servicios ambientales o por la riqueza y complejidad de su
biodiversidad; plantea la necesidad de crear las condiciones para que los procesos
de ordenamiento territorial y ambiental del territorio nacional sean definidos a partir
de tres ejes básicos: las necesidades y potencialidades de la población, las
potencialidades de los suelos y

ecosistemas en un contexto de avance

tecnológico, y la obligación que tiene el conjunto de la población de preservar
y proteger su medio ambiente.
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Para el caso específico de los SIRAP, se cuenta con La Política de Participación
Social en la Conservación diseñada por la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales que tiene como base los siguientes
principios: 1) la implementación de una visión integral e interdisciplinaria de las
actuaciones institucionales;

2) el reconocimiento de la función social de la

conservación; 3) el reconocimiento de los actores relacionados con la
conservación y la diversidad de las formas que tienen esos actores para entender
la naturaleza; 4) el

aporte a la construcción social de la paz;

y 5) el

establecimiento de una estrategia para la consolidación de las áreas protegidas.

De esta manera, La Unidad busca integrar los conceptos de sostenibilidad e
Interculturalidad para la gestión en las áreas protegidas, particularmente en
aquellas ocupadas por comunidades indígenas, campesinas y negras. Las
herramientas diseñadas para la implementación de la Política de Participación
Social en la Conservación son particulares para cada uno de estos grupos de
población, a saber: para el trabajo con las comunidades indígenas de las áreas
protegidas traslapadas con Resguardos Indígenas se ha desarrollado el Régimen
Especial de Manejo -REM- ; para el trabajo con comunidades campesinas está la
Restauración Ecológica Participativa -REP- y para el trabajo con las comunidades
negras se está implementando el fortalecimiento de los procesos de participación
social en la conservación en áreas naturales protegidas del Pacífico colombiano.

Una condición que facilita la participación, de acuerdo a experiencias de SIRAP en
otras regiones, es la promoción y la realización permanentes de exposiciones,
foros y debates sobre temas económicos, jurídicos, culturales, biológicos y
sociales, asociados con la declaratoria de áreas protegidas. Esto porque en las
vivencias particulares de estas comunidades no se hacen las distinciones que
conceptual o metodológicamente impone los aprendizajes y las prácticas
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profesionales, y porque las urgencias cotidianas de sus pobladores tienen
múltiples y complejos matices.

6.5 ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN

La participación de los diferentes actores en la consolidación del SIRAP-PCA es
un proceso que debe retomarse, replantearse y darle continuidad. No se trata de
iniciar de cero porque ya se tiene un camino recorrido que desde las diferentes
entidades que desarrollan el tema ambiental se ha venido trabajando; se trata de
darle continuidad al proceso involucrando unas variables de acuerdo a la etapa de
la ruta metodológica en que se encuentra el SIRAP –PCA de acuerdo a lo
establecido en el SIDAP.

La estrategia debe partir de un conocimiento por fuentes secundarias de las
condiciones actuales del territorio de interés y una retroalimentación hacia los
actores locales de estos hallazgos acompañados de una orientación técnica y
jurídica que permita reordenar las actuaciones y encausarlas al logro de los
objetivos finales plasmado en el plan operativo.

La estrategia debe darse desde lo local hacia lo regional buscando una integración
con el sistema departamental SIDAP, entendiendo lo local como cada uno de los
50 municipios que hoy están inmersos en el SIRAP –PCA. Cada actor debe
reconocer la importancia ecosistémica que tiene un área determinada dentro del
conjunto de áreas.

Los llamados a jalonar este proceso de construcción participativa son los actores
institucionales que actúan en razón a una función propia del trabajo que
desempeñan y en nombre de Entidades del orden municipal, regional o
128

departamental; en la medida en que éstos se hagan visibles se podrá lograr una
respuesta favorable de los demás actores que va a permitir la continuidad de los
procesos traspasando barreras político administrativas como los cambio
administrativos que representan una de las causas más frecuentes de fracaso de
las iniciativas ambientales.

La estrategia de participación se constituye en una valiosa herramienta para la
creación y el fortalecimiento de un movimiento ambientalista departamental, en la
medida que congrega actores diversos y pone a su disposición un espacio de
encuentro, de exposición y valoración de experiencias, de discusión y búsqueda
de acuerdos sobre políticas, planes, programas y proyectos que hagan posible no
sólo la expresión de cada actor sino su concurso efectivo en cada propuesta de
acción, y el aporte de sus conocimientos, destrezas, capacidad y habilidades.

Existe, en términos generales, un enorme desconocimiento entre la población
sobre el sentido y la importancia de la conservación, y la relación que tiene la
protección de los ecosistemas con el bienestar y las condiciones materiales de
vida de las comunidades, esta actividad cobra relevancia no sólo como
herramienta de sensibilización y formación sino, principalmente, como factor de
integración de los actores sociales en torno a la discusión y la elaboración de
acuerdos sobre qué aspectos y qué elementos de los ecosistemas exigen ser
considerados, en la perspectiva de los intereses de una localidad, para el
establecimiento de áreas protegidas.

Se hace necesario trabajar en la apropiación, por parte de la ciudadanía, de los
objetivos de conservación que se promueven, desarrollando estrategias de
formación y de comunicación que instruyan a las poblaciones sobre la estrecha
relación que existe entre la protección de un ambiente sano y la obtención de
logros sociales expresados en un mayor y cualitativamente superior disponibilidad
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de recursos, en el mejoramiento de las condiciones de salud para el conjunto de
las poblaciones, en el disfrute colectivo de escenarios para el esparcimiento y la
recreación, en el incremento del potencial de uso y aprovechamiento del entorno
para la atención de necesidades en materia de servicios sociales básicos, en la
posibilidad de incrementar el número, la variedad y la profundidad de
investigaciones científicas y académicas sobre la rica diversidad de los
ecosistemas del departamento.

Igualmente se requiere a través de planos locales mostrar a los diferentes actores
la situación hoy de sus áreas protegidas para que los participantes puedan
construir sus propios mapas haciendo uso de la cartografía social de forma que
permita establecer escenarios reales y deseados que permitan diseñar el plan
operativo de acuerdo a lo que los actores quieren conservar basados en lo que la
norma permite y estableciendo las responsabilidades y el rol que cada uno juega
para el logro de este objetivo futuro.

7

TALLERES DEL SIRAP-PCA

En el tiempo del desarrollo de este contrato, el proyecto no contó con un auxiliar
como se tenía contemplado inicialmente y el

profesional de comunicaciones

ingresó sólo en el mes de septiembre, por lo que toda la logística requerida para el
desarrollo de los talleres fue asumida por la socióloga, apoyada por cada uno de
los profesionales responsables de los temas específicos en la elaboración de las
metodologías y contenidos de los talleres.

De acuerdo a los intereses de cada uno de los firmantes del convenio 293 y los
requerimientos en información del grupo de profesionales se concertaron los
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públicos con los cuales se trabajaron los diferentes temas en que se dividieron los
talleres que permitieron un intercambio de saberes.

Los acercamientos se realizaron con los actores establecidos para esta fase del
estudio, básicamente se trabajó con los funcionarios de las administraciones
municipales encargados

de la planeación para el ordenamiento ambiental del

territorio y los que ejecutan la gestión ambiental

De las actividades de comunicación frente a terceros en escenarios como el
Concejo del Municipio de Medellín, el SIDAP, las Corporaciones y eventos de
ciudad, el asesor Raúl Alberto Cáceres Cárdenas realizó las respectivas
presentaciones para las cuales se le suministró la información y se participó en la
elaboración de las presentaciones.

7.1 METODOLOGÍA DE LOS TALLERES

Cada taller tuvo una etapa de planeación que permitiera programarse de acuerdo
a unos objetivos específicos que van a permitir definir los actores a invitar, el
tiempo de duración del taller, el sitio de ejecución, la duración del mismo, los
contenidos y el lenguaje a usar.

El taller como estrategia puede arrojar excelentes resultados siempre y cuando se
tengan unos objetivos muy claros que permitan orientar el desarrollo de la jornada
hacia el cumplimiento de éstos.
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La persona a cargo o moderador del taller fueron personas con un dominio bueno
del tema a tratar de forma que se respondieran las dudas que algunos de los
participantes plantearan sin dar pie a la generación de incredulidad en los
convocantes el taller.

La logística estuvo prevista con anterioridad de forma que los inconvenientes a
sortear en el momento de la ejecución fueron mínimos. Estos momentos
desconcentrar y desaniman a los participantes.

Cada taller se desarrollaron tres etapas: planeación, convocatoria y ejecución;
cada una de estas etapas requiere de un tiempo prudencial que permita obtener
los mejores resultados.

En la planeación se definieron los objetivos del taller como punto de partida para
las demás actividades; el moderador preparó con tiempo su material para no
improvisar y consultar los vacíos que se tengan en cuanto a información particular
de la zona. De la forma como se presenta el tema depende que los actores
respondan a una segunda convocatoria.

Los espacios fueron amplios, ventilados y con los implementos necesarios según
las actividades programadas. La ubicación del espacio de reunión se pensó de
acuerdo a los invitados, si son del mismo municipio todos es indiferente su
ubicación pero si se tiene invitados de otros municipios se debe pensar en que
éste no quede muy distante del lugar del transporte público hacia esos municipios.

La alimentación ofrecida estuvo de acuerdo al tiempo que las personas dedican al
evento, es decir, si hay desplazamiento entre municipios se debe contar con este
tiempo para la cantidad y calidad de lo ofrecido. Al trabajar en temas ambientales,
132

de ser posible, se brinda alimentación en empaques de fácil manejo para ser
consecuentes entre el discurso y la actuación.

La convocatoria es fundamental porque de acuerdo a ésta se puede tener la
respuesta en participación. Los invitados se deben seleccionar, las bases de datos
deben estar actualizadas y de no ser así se deben verificar éstos antes de
elaborar las invitaciones, la cual debe ser corta pero clara en los objetivos del taller
y tener un teléfono y una persona con quien se puedan informar sobre la actividad.

Los medios a usar en la convocatoria deben estar definidos con suficiente tiempo
de forma que permitan agilidad en el proceso. Se verificó el recibo de las
invitaciones. Conocer de las dinámicas propias de la subregión para aprovechar
espacios que permitan reforzar en la convocatoria.

Para los talleres se informó con 15 días de anticipación, teniendo en cuenta las
ocupaciones de forma que los invitados se puedan agendar o definir un suplente y
enterarlo del tema.

Las planillas para tomar la asistencia se diseñaron para contener la información
básica que se requiere de los participantes; el formato cuenta con renglones
amplios que permitan llenar los datos sin que se monten los espacios, esto
permite al final poder hacer uso de la información con la seguridad de que los
datos son claros y precisos.

En la ejecución de los talleres la puntualidad de los organizadores es fundamental,
se llegó al sitio con el tiempo suficiente que permita revisar que todo está listo,
tener la presentación montada antes de que lleguen los invitados, atender a los
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asistentes de forma personal, pues en estas actividades ellos son el centro de
atención.

Dentro de los protocolos se aclaró la metodología de trabajo de cada jornada.El
registro fotográfico del evento se realizó de forma que no interfiriera con el
desarrollo del tema, que no fuera motivo de distracción para los asistentes.

7.2 BASES DE DATOS.

Para desarrollar las actividades de comunicación y participación, se debió generar
una base de datos que permitiera hacer las convocatorias a cada uno de los
eventos planeados.

Definidos los actores institucionales como el objetivo principal en esta etapa de
formulación, se elaboraron listas con la información suministrada en las tres
autoridades ambientales, la cual fue verificada a través de llamadas telefónicas
para actualizar los datos antes de proceder con la elaboración de las invitaciones.

En las administraciones municipales los funcionarios cambian de cargo, lo
importante para el objetivo de los talleres era el conocimiento del territorio por ello
se hizo necesario un diálogo telefónico con ellos para establecer la pertinencia de
la persona a invitar.

Para los talleres con públicos específicos como fueron el SIG y especies focales,
se debió levantar la información por medio de contactos suministrados por los
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Acorde a las necesidades del proyecto se programaron y ejecutaron los siguientes
talleres:

7.3 TALLER DE SOCIALIZACIÓN.

Se realizó el día miércoles 6 de agosto. Estuvo a cargo de todo el equipo técnico.
El proceso de convocatoria y logística del evento estuvo a cargo de la socióloga,
incluido el tiraje de los diferentes formatos usados durante el taller. Para la
contratación de la alimentación se elaboraron los siete formatos que establece el
proceso administrativo interno, los pendones usados fueron solicitados, recogidos
y entregados en cada una de las entidades firmantes del convenio 293.

Luego del evento, se realizó la recopilación de la información, la cual fue enviada
por correo electrónico a todos los asistentes y los invitados que no pudieron estar.

Este es el informe realizado sobre el taller para ser presentado al comité técnico.

Socialización del sistema regional de áreas protegidas Parque Central de
Antioquia SIRAP-PCA
Agosto 6 de 2008
Auditorio Norberto Vélez Escobar CORANTIOQUIA
Planeación: Se estableció en reunión de comité técnico invitar en cada uno de los
47 municipios: El Alcalde, el Secretario de Planeación, director de la UMATA y
presidente del Concejo Municipal.
Se procedió a elaborar el listado para las jurisdicciones de cada una de las
autoridades ambientales con datos básicos así: Municipio, Cargo, Nombres y
Apellidos, Teléfono y correo electrónico con el siguiente resultado:
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Tabla No. 7 invitados por autoridad ambiental
Autoridad
municipios invitados
Área Metropolitana
10
41
Cornare
12
61
Corantioquia
25
100
TOTAL
47
202
Este taller se convoca con el propósito de:
•

Dar a conocer los objetivos y antecedentes del convenio interadministrativo,
originado en el estado actual de los recursos naturales de la región asociada
al SIRAP PCA, y su impacto en la calidad de vida de sus habitantes, a partir
de la dinámica urbano – regional que caracteriza la Región Central de
Antioquia.

•

Socializar la propuesta, en construcción, del Sistema Regional de Áreas
Protegidas “Parque Central de Antioquia – SIRAP PCA”, entendida como una
estrategia de ordenamiento ambiental del territorio construida con el propósito
de contribuir a la sostenibilidad ambiental de esta región.

•

Plantear un trabajo conjunto con las Administraciones Municipales, con el
propósito de conocer, analizar y concertar aspectos relacionados con la
delimitación, zonificación y plan operativo del SIRAP PCA.

Los listados con un modelo de carta invitación concertada con el comité técnico
fueron entregados a cada autoridad ambiental para realizar la convocatoria;
Cornare elaboró y envió vía Fax 61 oficios de invitación y Corantioquia los
restantes 141.
Las invitaciones fueron enviadas y posteriormente se realizaron llamadas a cada
uno de los 202 invitados para confirmar que se recibió la invitación y la asistencia.
El día martes 5 de agosto se tenían confirmados 67 personas de 41 municipios.
El contenido de la presentación para el taller fue elaborado por el equipo técnico y
presentado al comité técnico para su aprobación.
La socióloga se hizo cargo de los aspectos referentes a logística del espacio
físico, consecución de pendones, suministro de refrigerios y almuerzos, formatos
de asistencia, encuestas, formato de preguntas.
Ejecución: Se contó con la comunicadora social Alejandra Arteaga Aguar, de la
oficina de Parques Nacionales como maestra de ceremonias.
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En la mesa principal estuvieron:
• Doctor Luis Alfonso Escobar Trujillo, Director General Corantioquia.
• Doctor Pedro Nel Vallejo Marín, Director Territorial Noroccidente Parques
Nacionales Naturales.
• Doctora Dalila Mery Pérez, Subdirectora Territoriales Cornare
• Doctora María Del Pilar Restrepo Mesa, Subdirectora Ambiental Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.
• Doctor Carlos Montoya, Asesor de la Directora de Planeación Departamental
Ana Cristina Moreno Palacio.

Inscripción

Instalación

La asistencia fue de 54 personas de las cuales 34 representaban a 26 municipios
y 20 a las entidades invitadas. La asistencia de los municipios fue del 55%
La presencia por Autoridad Ambiental que convocó fue:
• Cornare: 7 municipios 10 personas, para un 58%
• Corantioquia: 19 municipios 24 personas, para un 54%
Las razones por las cuales no asistieron los municipios, de acuerdo con las
consultas realizadas se deben a: falta de transporte, programaciones anteriores,
mal estado de las carreteras, las comunicaciones no llegaron a los técnicos, falta
de personal, los alcaldes no autorizaron, atención a visitas de contraloría a los
municipios y eventos inesperados.
Con el fin de aprovechar al máximo el encuentro, y de reunir información clave
para posteriores actividades, a cada uno de los asistentes se le entregó al inicio de
la sesión dos formatos para diligenciar y devolver en la mesa de registro al
finalizar el taller y recibir un objeto simbólico para promover este proceso de
construcción del Sistema Regional de Áreas Protegidas Parque Central de
Antioquia.
Al finalizar las tres presentaciones se realizó una sesión de preguntas, en la cual
se respondieron inquietudes de los asistentes.
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Durante el taller se sirvió un refrigerio y al terminar el evento un almuerzo.

Exposiciones

Sesión de preguntas

Análisis del taller: La asistencia fue buena, dado que las invitaciones se enviaron
en la semana anterior al evento.
La asistencia por dependencia fue, 1 Alcalde, 2 Concejales, 1 secretario de
gobierno, 1 secretario de agricultura, 1 secretario de medio ambiente, 14
pertenecen a las UMATAS, 5 secretarios de planeación, 1 gerente de ESP, 4
profesionales universitarios, 1 Asesor de desarrollo rural, 3 pertenecientes a las
UGAM, como se puede observar, en los municipios se delegó la asistencia en la
persona que más contacto tiene con la gestión ambiental.
De los 34 asistentes, 20 elaboraron el formato para los invitados al segundo taller,
recomendando, en su mayoría, a personas del municipio con buen conocimiento
del territorio y su problemática ambiental.
Las preguntas realizadas a través de la encuesta fueron:
1. ¿En el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, se incluye el tema de áreas
protegidas?
2. ¿El Sistema Regional de Áreas Protegidas Parque Central de Antioquia fue
incluido en su Plan de Desarrollo Municipal?
3. ¿El Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP Antioquia está
presente en su Plan de Desarrollo Municipal?
4. ¿Qué áreas de su municipio, que no fueron incluidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial, considera importantes para conservar y por qué
motivos?
5. ¿Qué conocía sobre el tema tratado en el día de hoy?
Las respuestas obtenidas sobre los Planes de Desarrollo son:
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Tabla No. 8 respuestas sobre Plan de Desarrollo
1
Autoridad
Respondieron
Área Metropolitana
9
Cornare
9
Corantioquia
11
TOTAL

SI
9
9
11
29

2
NO
0
0
0
0

SI
8
1
7
16

3
NO
1
8
4
13

SI
6
2
5
13

NO
3
7
6
16

Sobre áreas importantes para conservar, las respuestas fueron muy generales y
la mayoría referidas a micro cuencas que surten acueductos.
En cuanto al conocimiento que se tenía sobre el tema tratado se puede concluir
con las respuestas que de los 29 asistentes que respondieron, solo 4 de ellos
manifestaron no conocer del tema y 1 no respondió a esta pregunta.
Referente a quienes consideran que se debe invitar para el segundo taller cuyo
objeto es validar la delimitación y zonificación del Sistema Regional de Áreas
Protegidas, Parque Central de Antioquia, se presenta el cuadro resumen de
respuestas.
Tabla No.9 Recomendaciones para invitados a taller
Municipio
Bello
Caldas
Copacabana
Sabaneta
Concepción
El Carmen de
6 Viboral
El Carmen de
7 Viboral
8 El Retiro
9 Guarne
10 Marinilla
1
2
3
4
5

11
12
13
14
15

Rionegro

San Vicente
Belmira
Belmira
Belmira
San José de la
16 Montaña
San Pedro De
17 Los Milagros
18 Ebéjico
19 Montebello
20 Venecia

Cargo
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Concejal
Coordinador Zonas Verdes
Alcalde

Nombre
Jhon Jairo Tavera Crespo
Dario Zapata Agudelo
Juan Guillermo Acevedo Gonzalez
Marlon Pareja Montoya
Jose Luis Correa Rios

Director UMATA

Andrés Felipe Gómez Giraldo

Director UGAM

Sergio Andrés Ocampo Narváez

Promotor Ambiental
Secretario de Planeación
Técnico Forestal
Directora Técnica Medio
Ambiente
Secretaria de Planeación
Gerente ESP
Técnico Ambiental
Coordinador UMATA

Sergio A. Franco Arango
Fredy Alberto Uran Hoyos
Oscar Jaramillo Giraldo

Secretaria de Gobierno

Martha Elena Echavarría Pino

Secretario de Planeación

Jaime Alfredo Rueda Tamayo
Olga Lucía Bedoya Gómez
Oscar Ernesto Cuervo Villada

Directora UMATA
Secretario de Planeacion
Director UMATA

Diana Patricia Velásquez Echeverri
Sandra Abigail Santa Marín
Luis Alonso Alvarez Cadavid
Fernando Alfonso Gómez Gallo.
Bernardo Alonso Cataño Duque

José Ignacio Martínez Lopera

Quien
Personal del POT Bello
Fernando Berrio Calle
Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Geovany Hernández
María Helena Carmona

Donde
452 69 17
Gerente Cipreses de Colombia
311 744 48 49
376 85 34
856 70 84 / 314 704 79 41

Funcionarios de la UGAM

543 20 00 Ext 113

Asociación de acueductos Agua Viva
Andrés Román Castaño
Francisco Javier Hernández
Yolanda Henao Ríos

543 62 48 / 314 679 95 95
541 13 45 / 301 219 51 72
551 00 25
548 62 66

Mario Arteaga
Jorge Eliecer
Fernando Alfonso Gómez Gallo.
EL Cabildo Verde (Augusto Tamayo)
Fernando Alfonso Gómez Gallo.

565 81 00
314 837 87 08
867 44 93
867 44 97 / 314 836 00 57
867 44 93

Humberto Zapata Mazo

862 27 14 Ext 106

María Paula Cabrera

314 821 39 13

Corporación Sevilla Ecológica (Gladis
Carmona)
Camilo Calle
Sonia Victoria Echeverri

857 73 39
848 05 64 Ext 111

Para la ejecución del taller se elaboraron formatos para ser entregados a los
asistentes y el guión para el comunicador que se presentan como anexo.
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7.4 TALLER DE SIG.

Se realizó el día martes 26 de agosto con las personas responsables de los
sistemas de información geográfica de las corporaciones y entidades públicas. El
Profesional responsable fue Ricardo Caicedo con el apoyo de la socióloga
consistente en gestionar el espacio, el préstamo de los equipos, confirmar la
asistencia, elaborar y diligenciar las planillas de asistencia, elaboración y envío
de oficios de invitación y acompañamiento en el desarrollo del taller.

El tema del taller fue socializar el modelo de datos propuesto para el SIRAP- PCA
para realizar ajustes de acuerdo a los sistemas que se viene trabajando en cada
una de las instituciones.

El representante del SIDAP, Jesús Gaviria informó sobre un producto en el cual se
venía trabajando para establecerlo como oficial del sistema de áreas protegidos y
concertado con Parques Nacionales y se comprometió a colocarlo en el correo de
los asistentes para incluirlo en las observaciones que cada participante enviaría en
la semana siguiente al taller.

Se pudo establecer que la información para temas ambientales es fragmentada y
poco se actualiza; aunque se generen estudios con nuevos resultados, son de
poco uso público por carecer de una plataforma que haga compatible esta
información y permita el cruce de datos.
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7.5 TALLER DE ESPECIES FOCALES.

Se realizó el día jueves 28 de agosto. Los profesionales responsables fueron Raúl
Cáceres y Adriana María Pérez, que contaron con el apoyo del coordinador Pablo
Echeverri Rendón, el profesional de SIG Ricardo Caicedo y la Socióloga.

El apoyo de la socióloga consistió en gestionar el espacio, construir la base de
datos de las personas a invitar según indicaciones del asesor, elaborar oficios,
enviar oficios, confirmar asistencia, elaborar planillas de asistencia, apoyar la
gestión de compra de refrigerios y almuerzos para el evento, gestionar el
préstamo, transporte y entrega de los pendones institucionales, apoyar la entrega
de refrigerios y almuerzos, entrega del espacio utilizado verificando condiciones.

Se anexa modelo de carta de invitación y listado de asistentes, el informe
presentado sobre el taller fue el siguiente:

INFORME TALLER ESPECIES FOCALES
Identificación, selección, priorización y especialización de especies focales para el
Sistema Regional de Áreas Protegidas “Parque Central de Antioquia –SIRAP
PCA”,

Planeación: Se estableció en reunión de comité técnico invitar en a los expertos
que han participado de talleres anteriores sobre especies focales.
Se tomó la base de datos de asistentes al taller del SIMAP y se procedió a
elaborar un listado más corto pero representativo, se realizó contacto telefónico
con cada uno de los 19 seleccionados para acordar fecha y hora de trabajo y
enviarles un oficio de invitación.
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De acuerdo a las posibilidades en tiempo de la mayoría, se programó el taller para
el día jueves 28 de agosto; se enviaron vía fax y correo electrónico los 19 oficios
de invitación y se confirmó telefónicamente su recibo.
Este taller se convoca con el propósito de:
 Presentar los antecedentes para Antioquia, en la identificación, selección y
priorización de especies focales. Resultados del Sistema Metropolitano de
Áreas Protegidas y Sistema Regional de Áreas Protegidas del Suroriente
Antioqueño.
 Definición y concertación de criterios, sus calificaciones y metodologías para la
selección, priorización y espacialización de especies focales en el Sistema
Regional de Áreas Protegidas “Parque Central de Antioquia”.
 Ejercicio práctico: Espacializar las áreas prioritarias para su conservación de
acuerdo a los análisis de especies focales realizados.
 Identificar mediante panel abierto líneas estratégicas y acciones específicas
que se tendrían en cuenta en el Plan Operativo del SIRAP PCA.
Con el correo electrónico se les envío a cada uno de los invitados las listas de las
especies focales seleccionadas y priorizadas en el SIMAP, así como la ruta
metodológica concertada en los talleres de expertos en el tema, con el fin de que
se pudieran incluir nuevas especies de la flora y fauna silvestre de la denominada
“Región Central de Antioquia” acompañado de un mapa del SIRAP-PCALa socióloga se hizo cargo de los aspectos referentes a logística del espacio
físico, elaboración de oficios, actualización de teléfonos y correos electrónicos,
envío de oficios, confirmación de asistencia, gestión para compra de alimentación,
coordinación en la entrega de refrigerios y almuerzos y formatos de asistencia.
Ejecución: La asistencia fue de 14 personas: 3 del Herbario de la universidad de
Antioquia, 1 de la Sociedad Colombiana de Orquideología, 2 del Jardín Botánico, 3
de Corantioquia, 1 de Cornare y 4 del equipo técnico del SIRAP-PCA
La metodología de trabajo estuvo a cargo de Raúl Cáceres con el apoyo de los
profesionales del PCA.
Durante el taller se sirvió un refrigerio y al terminar el evento un almuerzo para
todos los asistentes.
Análisis del taller: La asistencia fue buena. El envío de los formatos permitió que
se diera agilidad al desarrollo del taller.
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SISTEMA REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA SIRAP-PCA
ASISTENCIA TALLER ESPECIES FOCALES AGOSTO 28
NOMBRE
Alvaro Cogollo Pacheco

TELEFONO
5163031/ 4445500

Alvaro Idarraga Piedrahita

2195614 Trabajo
2545459 Casa

alvaro.idarraga@gmail.com

Dino Tuberquia Muñoz

2195614 / 4613688

dinotuberquia@hotmail.com

Herbario Universidad de Antioquia

Wilson Rodríguez Duque
Luis Fernando Giraldo
Gallego
Gustavo Adolfo Aguirre Arias

2608968 / 2195614

wdropteris@hotmail.com

Herbario Universidad de Antioquia

2445500

ferngiraldo@yahoo.com

Juan Camilo Restrepo Llano

4938888 ext 166

jrestrepo@corantioquia.gov.co

Corantioquia

Juan Lazaro Toro Murillo

4938888 ext 1266

jtoro@corantioquia.gov.co

Corantioquia

Adriana María Pérez Guzman

493 88 88

ampere@une.net.co

SIRAP-PCA

Pablo Echeverri rendon

493 88 88

pabloer@une.net.co

SIRAP-PCA

Ana María Arango

493 88 88 ext 1299

aarango@corantioquia.gov.co

Corantioquia

Zorayda Restrepo Correa

531 13 07

zrestrepo@yahoo.es

Ricardo Miguel Caicedo C

493 88 88

rcaicedo@corantioquia.gov.co

SIRAP-PCA

230 71 34

raulacc@yahoo.com

SIRAP-PCA

Raúl Alberto Cáceres C

EMAIL
ENTIDAD
direccioncientifica@jbmed.gov.co Jardín Botánico

2633114 / 3254430

ookk@une.net.co

Herbario Universidad de Antioquia

Jardín Botánico
Sociedad Colombiana de Orquideología

Cornare

7.6 TALLER DE EXPERTOS LOCALES.

Se programó para ser ejecutado en tres momentos; dos en las instalaciones de
Corantioquia y uno en Cornare. Se ejecutó los días miércoles 3, viernes 5 de
septiembre en Corantioquia y martes 9 de septiembre en Cornare. Todo el equipo
técnico estuvo responsable por el evento.

El apoyo de la socióloga fue: gestionar los espacios, construir la base de datos de
las personas a invitar según indicaciones del asesor, elaborar oficios, enviar
oficios, confirmar asistencia, elaborar y diligenciar planillas de asistencia, apoyar la
gestión de compra de refrigerios y almuerzos para el evento, gestionar el
préstamo, transporte y entrega de los pendones institucionales, apoyar la entrega
de refrigerios y almuerzos, entrega del espacio utilizado verificando condiciones.
Se anexa modelo de carta de invitación, lista de invitados y listado de asistentes.
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El

informe de la actividad elaborado para ser

presentado al comité fue el

siguiente.

INFORME TALLER
Taller de expertos locales para la “Construcción y Validación de la
Delimitación y Zonificación del Sistema Regional de Áreas Protegidas
Parque Central de Antioquia SIRAP- PCA
Planeación: Se entregó en el primer taller, realizado el pasado 6 de agosto, una
encuesta a cada uno de los asistentes para que recomendaran la o las personas
que más conocimiento tenían del territorio municipal e invitarlos al segundo taller;
en total fueron 20 formatos diligenciados. Esta base se completó con los
Secretarios de Planeación y directores de UMATAS de los 47 municipios del
SIRAP-PCA.
Se procedió a elaborar el listado para las jurisdicciones de las corporaciones con
datos básicos de: Municipio, Cargo, Nombres y Apellidos, Teléfono y correo
electrónico con el siguiente resultado:
Tabla No. 10 invitados por autoridad ambiental
Autoridad
municipios invitados
Cornare
12
33
Corantioquia
35
77
TOTAL
47
110
La base de datos y un modelo de carta invitación fueron entregados a Cornare,
quien se encargó de elaborar y enviar vía Fax los 33 oficios de invitación y desde
Corantioquia se tramitaron los restantes 77.
Las invitaciones fueron enviadas y posteriormente se realizaron llamadas a cada
uno de los 110 invitados para confirmar que se recibió la invitación y su
asistencia al taller, se les indico la necesidad de traer un mapa del municipio en el
cual se pudieran identificar fácilmente las áreas protegidas y los suelos de
protección.
Para facilitar el desarrollo logístico del taller y optimizar resultados, se convocó en
tres talleres, para el miércoles 03 de septiembre los 19 municipios de las
territoriales Tahamíes, Hevéxicos y Aburrá Norte, en total se enviaron 40 oficios
con el radicado 040-3536 de agosto 26 al igual que se invitó a participar a los

144

directores de las tres territoriales y un técnico conocedor del territorio y del tema
de áreas protegidas por territorial.
Los 16 municipios correspondientes a las territoriales Aburrá Sur y Cartama fueron
convocados para el día viernes 05 de septiembre con un total de 37 oficios
radicados 040-3535 de agosto 26 y se invitó, igualmente, a los directores
territoriales y los técnicos con mayor conocimiento del territorio.
Los 12 municipios de la jurisdicción de Cornare fueron convocados para el día
martes 09 de septiembre con invitación a los directores de las regionales Valle de
San Nicolás, Aguas y Porce Nús y los técnicos que tienen amplio conocimiento del
territorio.
Este taller se convoca con el propósito de:
Construir y validar de manera conjunta con los municipios, la propuesta de
delimitación y zonificación del -SIRAP PCA; Aportar elementos técnicos a partir del
conocimiento de las particularidades de cada municipio y de la región para la
zonificación y propuesta de Plan Operativo del SIRAP PCA; Fortalecer la
identificación y espacialización de las áreas de interés de conservación de la
biodiversidad, bienes y servicios ambientales, y su patrimonio cultural asociado
El día lunes 01 de septiembre se tenían confirmados los 19 municipios con 24
personas para asistir el día miércoles.
El día miércoles 03 de septiembre se tenían confirmados los 16 municipios
convocados para el viernes 05 con 23 personas para asistir.
El día viernes 05 de septiembre se tenían confirmados los 12 municipios
convocados para el martes 09 de septiembre con 24 personas para asistir.
El desarrollo metodológico del taller fue acordado entre el equipo técnico y se
asignaron las responsabilidades de cada uno; la presentación fue elaborada por el
coordinador y el asesor metodológico. Se elaboraron formatos para trabajar por
municipio y mapas a escala 1:50.000 de toda el área del PCA.
La socióloga se hizo cargo de los aspectos logísticos referentes a el espacio físico,
mesas de trabajo, consecución de pendones, suministro de refrigerios y
almuerzos, formatos de asistencia.
Ejecución:
Septiembre 03 de 2008
La asistencia fue de 27 personas de las cuales 15 representaban a 10 municipios
y 12 personas de Corantioquia.
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Los municipios que no asistieron y las causas fueron:
San Andrés de Cuerquia: por falta de vía.
Angostura: Se presentaron otras actividades.
Liborina: Salio del municipio el mismo día y el estado de la vía no le remitió llegar.
Olaya: La persona designada tuvo una salida urgente hacia Llanadas.
Sabanalarga: El estadote la vía no le permitió llegar.
San Jerónimo: Tuvieron reunión de un convenio con el ICA.
Sopetran: El municipio está en emergencia por el invierno.
Copacabana: Se confundió y asistió a la reunión convocada por el AMVA.
Girardota: Se confundió y asistió a la reunión convocada por el AMVA.
A estos municipios que no pudieron asistir, se les invitó al taller del día viernes 05
de septiembre; Sabanalarga, San Jerónimo y Sopetran confirmaron asistencia.

Septiembre 05 de 2008
La asistencia fue de 32 personas de las cuales 22 representaban a 14 municipios
y 10 personas de Corantioquia. Los tres municipios de la territorial Hevéxicos que
no asistieron el día miércoles y que confirmaron asistencia estuvieron presentes.
Los municipios que no asistieron y las causas fueron:
Fredonia: el director de la UMATA que fue asignado no pudo asistir.
Montebello: se dificultó el viaje el mismo día.
Armenia: El director de la UMATA estuvo en veredas hasta tarde de la noche y el
secretario de Planeación debió quedarse formulando unos proyectos que se
requerían con urgencia.
Heliconia: Le asignaron otra actividad a última hora.
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Septiembre 09 de 2008
La asistencia fue de 29 personas de las cuales 16 representaban a 9 municipios; 7
personas de Corantioquia y 6 personas de Cornare.
Los municipios que no asistieron fueron: El Carmen de Viboral, La Ceja y La
Unión.
Los dos talleres realizados en Corantioquia tuvieron igual desarrollo: un saludo de
bienvenida, una presentación sobre el SIRAP-PCA la metodología de trabajo para
la jornada y se procedió a conformar los grupos, cada uno de ellos guiado por un
técnico del PCA.
En el taller realizado en Cornare se contó con una presentación sobre el proyecto
Manejo de Bosques y el saludo de bienvenida estuvo a cargo de la doctora Dalila
Mery Pérez.
Durante los tres talleres se sirvió un refrigerio y al terminar el evento un almuerzo
y se hizo entrega de un segundo detalle con un mensaje de conservación.
Análisis del taller:
• La asistencia fue buena, de los 47 municipios invitados asistieron 33, es
decir el 70%.
• Las personas participaron de manera muy activa en el trabajo propuesto.
• Los asistentes de los municipios tenían un amplio conocimiento del
territorio, lo cual les permitió realizar aportes valiosos.
• La presencia de funcionarios de las corporaciones facilitó el trabajo
realizado.
• Los asistentes, en su mayoría, acataron la sugerencia de traer un mapa
como herramienta de trabajo.
• A todos los asistentes se les invitó para el taller de presentación de
resultados y plan operativo para el día jueves 09 de octubre.
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Tabla No. 11 Asistentes taller de septiembre 3
MUNICIPIO
Belmira
Donmatías
Entrerríos
Entrerríos
San José de la
Montaña
San José de la
Montaña
San Pedro de
Los Milagros
San Pedro de
Los Milagros
Santa Rosa de
Osos
Yarumal
Ebéjico
Barbosa
Barbosa
Bello
Bello

CARGO
Técnico Ambiental
Directora UMATA
Secretario de Planeación
Director UMATA

NOMBRES Y APELLIDOS
Fernando Alfonso Gómez Gallo
Ledis Zapata Palacio
Alberto Florentino Peña Castro
Jairo Alonso Peña

Secretario de Planeacion

Felipe Andres Vásquez Urrea

Director UMATA

Carlos Alirio Ballesteros Nore

Secretario de Planeación

Jaime Alfredo Rueda Tamayo

Técnica UMATA

Blanca Nelly Sierra Betancur

Director UMATA

John Dairo Zapata Ochoa

Director UMATA
Directora UMATA
Secretario de Agricultura
Secretario de Planeacion
Profesional Universitario
Técnico Operativo
Territorial Tahamíes
Territorial Tahamíes
Territorial Aburrá Norte
Territorial Aburrá Norte
Ejecutora
Coordinador
Asesor
Geólogo
Ingeniera Forestal
Especialista en SIG
Comunicador
Socióloga

Carlos Adolfo Rodríguez Varela
Olga Lucía Bedoya Gómez
Mauricio Alberto Sierra Muñetón.
José Rosso Muñoz Londoño
Jhon Jairo Tavera Crespo
Julian Barrientos A.
Flor Angela Restrepo Pelaez
Henry Cardona Aguirre
Rosa Eugenia Galeano Ramírez
Guillermo León Gutiérrez Ortiz
Marta Nidia Córdoba Quintero
Pablo Echeverri Rendón
Raúl Alberto Cáceres C
Carlos Alberto Cadavid
Adriana María Pérez Guzman
Ricardo Miguel Caicedo
Sergio Montoya Quintero
Aidé Luz Lezcano García

Tabla No. 12 Asistentes taller de septiembre 5
MUNICIPIO
La Pintada
Santa Bárbara
Santa Bárbara
Venecia
Amagá
Angelópolis
Angelópolis

CARGO
Director UMATA
Técnica UMATA
Director UMATA
Director UMATA
Director UMATA
Secretario de Planeación
Director UMATA

NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Iván Palacio

Erika Lorena Cardona
Luis Guillermo Jaramillo
José Ignacio Martínez López

Carlos Mario Rojas Gaviria
Carlos Andrés Márquez Valencia
Gilberto de los Ríos Carvajal
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Titiribí
Medellin
Medellin
Caldas
Caldas
Envigado
Envigado
Itagui
Itagui
Itagui
La Estrella
Sabaneta
Sabaneta
Sabanalarga
San Jerónimo

Tecnólogo agropecuario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Ingeniero Unidad Ambiental
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Subsecretario Medio
Ambiente
Promotora Ambiental
Subdirector de Gestión
Territorial
Contratista POT
Director UMATA
Auxiliar Advo (Ambiental)
Territorial Hevéxicos
Territorial Aburrá Sur
Profesional especializado
Coordinador
Especialista SIG
Ingeniera Forestal
Geólogo
Comunicador
Socióloga

Luis Fernando Rojas Deossa

Leonel Rincón Morales
Olga Lucía Balbín
Robert Morales Ruiz
Dario de Jesus Zapata Agudelo
Angela Patricia López
Juan Pablo Villegas
Juan Rafael Estrada López
José Nicolás Sosa Taborda
Tito Martín Giraldo
Teresa Tobón Ramirez
Martín Alonso Herrera Ochoa
José Alexander Restrepo
Jairo Alberto Alvarez Vasco
Dayro Alonso Agudelo Bedoya
Omar Ramírez Ramírez
Milton Aogusto Robledo Torres
Diana Patricia Saldarriaga
Luisa Fernanda Escobar
Pablo Echeverri Rendon
Ricardo Miguel Caicedo
Adriana María Pérez Guzmán
Carlos Alberto Cadavid
Sergio Montoya Quintero
Aidé Luz Lezcano García

Tabla No. 13 Asistentes taller de septiembre 9
MUNICIPIO
Concepción
Concepción
El Peñol
El Retiro
El Retiro

Guarne
Guarne

CARGO
Directora UGAM
Secretario Planeación
Técnica UGAM
Guardabosques
Promotor Ambiental
Secretario Obras
Públicas y Medio
Ambiente
Subsecretario Medio
amb
Secretario de Planeación
Viverista

Guatapé

Director UGAM

Marinilla
Marinilla

Ingeniera Forestal
Técnico Forestal

El Santuario
El Santuario

NOMBRES Y APELLIDOS
Maria Helena Carmona Garcés.
Guillermo Uriel Martinez Herrera
Dora Emilsen Hérnandez Rivera
Fernando Urrea
Sergio Franco
Pablo Cesar Aristizábal Vásquez
Diego León Hoyos Martínez
David Gallego
Guillermo Eduardo García García
Mauricio Alejandro Hernández
Jiménez
Yolanda Henao Ríos
Oscar Jaramillo Giraldo
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Rionegro
Rionegro
Rionegro
San Vicente

Cornare

Corantioquia

Secretario de Planeación
Contratista
Contratista
Director UGAM
Subdirectora regionales
Profesional
especializada
Secretaria
Contratista
Contratista
Contratista
Profesional
especializado
Asesor
Ingeniera Forestal
Ingeniera Forestal
Especialista en SIG
Comunicador
Socióloga

Mario Arteaga Valencia
María Jimena Villa
Diana Andrea Ortiz Echeverri
Jorge Hernán Vergara Cardona
Dalila Mery Pérez Fernández
María Altagracia Berrio
Goretty Botero Quintero
Claudia Marcela Aristizábal
Juan David Tobón
Zoraida Restrepo Correa
Carlos Nicolás Zuluaga
Raúl Alberto Cáceres C
Patricia Ortiz Betancur
Adriana María Pérez Guzman
Ricardo Miguel Caicedo
Sergio Montoya Quintero
Aidé Luz Lezcano García

7.7 TALLER DE PLAN OPERATIVO

Este taller se planeo y ejecutó el día jueves 9 de octubre en el salón Von Humboldt
del Jardín Botánico. La socióloga participó en la gestión para la consecución del
espacio, apoyo en la gestión administrativa para la contratación de refrigerios,
almuerzo y alquiler del salón. Se elaboró el listado de las personas que estuvieron
participando en los talleres anteriores para invitarlos, apoyo en la elaboración del
borrador del oficio de invitación, apoyo en la visita para reconocimiento del salón y
distribución del espacio y logística del refrigerio y el almuerzo.

Se elaboro un consolidado con la asistencia por municipio a los talleres anteriores
como aporte para la convocatoria y presentación durante el taller.
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ASISTENCIA MUNICIPIOS A TALLERES SIRAP-PCA
Socialización
Agosto 6

Expertos Locales
Septiembre 3,6 y 9

1 Medellín

NO

SI

2 Barbosa

SI

SI

3 Bello

SI

SI

4 Caldas

SI

SI

5 Copacabana

SI

NO

6 Envigado

SI

SI

7 Girardota

SI

NO

8 Itaguí

SI

SI

9 La Estrella

SI

SI

SI

SI

Municipio

10 Sabaneta
11 Santo Domingo

No se tenía en ese momento

12 Angostura

NO

NO

13 Belmira

SI

SI

14 Donmatías

NO

SI

15 Entrerríos

NO

SI

16 San Andrés de Cuerquia

NO

NO

17 San José de la Montaña

SI

SI

18 San Pedro de los Milagros

SI

SI

19 Santa Rosa de Osos

SI

SI

20 Toledo

No se tenía en ese momento

21 Yarumal

NO

SI

22 Armenia

SI

NO

23 Ebéjico

SI

SI

24 Heliconia

NO

NO

25 Liborina

NO

NO

26 Olaya

NO

NO

27 Sabanalarga

NO

SI

28 San Jerónimo

NO

SI

29 Santa Fe de Antioquia

No se tenía en ese momento

30 Sopetrán

NO

NO

31 Concepción

SI

SI

32 El Carmen de Viboral

SI

NO

33 El Peñol

NO

SI

34 El Retiro

SI

SI

35 El Santuario

NO

SI
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36 Guarne

SI

SI

37 Guatapé

NO

SI

38 La Ceja del Tambo

NO

NO

39 La Unión

NO

NO

40 Marinilla

SI

SI

41 Rionegro

SI

SI

42 San Vicente

SI

SI

43 Amagá

NO

SI

44 Angelópolis

NO

SI

45 Fredonia

SI

NO

46 La Pintada

NO

SI

47 Montebello

SI

NO

48 Santa Bárbara

NO

SI

49 Titiribí

SI

SI

50 Venecia

SI

SI

8. APORTES PARA DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN

Desde mi disciplina participé en las diferentes reuniones de trabajo realizadas con
el grupo de profesionales contratados por Corantioquia bajo la coordinación del
arquitecto Pablo Echeverri Rendón y más adelante del asesor Raúl Alberto
Cáceres y con el acompañamiento de funcionarios de la corporación que
asumieron la ejecución del convenio 293.

Ante la falta de algunos profesionales en el inicio del proyecto, asumí actividades
requeridas en el desarrollo del proyecto como la revisión de documentos con otros
perfiles, el componente de comunicaciones, las funciones auxiliar administrativo,
entre otras.

152

Los aportes se realizaron en desarrollo de reuniones periódicas con el grupo de
profesionales

conformado

para

realizar

una

construcción

colectiva

e

interdisciplinaria del Sistema Parque Central de Antioquia.

A la profesional de áreas protegidas se le apoyó con la proyección de población
para realizar los cálculos sobre necesidad de recurso hídrico para consumo
humano; con el fin de usar los mismos datos de población en todos análisis.

El producto elaborado como resultado de las diferentes jornadas de trabajo se
presenta a continuación; primero se definió un objetivo general para el SIRAP –
PCA y luego se establecieron los criterios a tener en cuenta según las condiciones
físicas, bióticas, sociales, políticas, económicas y de orden público.

De acuerdo a lo establecido en la política nacional de áreas protegidas se
establecieron momentos para el SIRAP-PCA que dieran cuenta de lo que se debe
conservar, es decir lo que plantean la normas y el análisis de las condiciones del
territorio cruzado con las proyecciones sobre necesidades futuras de los
habitantes y la capacidad de soporte del territorio; lo que se quiere conservar, es
decir mirando el escenario futuro, cuales serian esas condiciones mínimas para
lograrlo y finalmente lo que se

puede conservar, es decir atendiendo los

resultados de los dos análisis anteriores podemos definir las posibilidades de
conservación de áreas protegidas en un territorio.

Sobre lo que se quiere conservar se definieron los ecosistemas estratégicos para
garantizar la conservación de bienes y servicios ambientales y la biodiversidad
para aportar a la demanda del 75% de la población del departamento que se
asienta en la región metropolitana, generando cada día mayor demanda de suelo

153

para urbanizar, demanda en agua para consumo humano y la industria y se
genera una pérdida de la oferta ambiental del territorio.

En cuanto a la que se debe conservar se establecieron cuatro tipos dando salida a
los objetivos nacionales de conservación y el mismo objetivo del SIRAP-PCA.
Estos criterios fueron socializados con el grupo técnico y se les definieron las
características las cuales se aplicaron al territorio.

Lo que se puede conservar es el resultado del análisis interdisciplinario; sobre lo
que se debe conservar dentro del SIRAP-PCA. Lo que se presenta a continuación
son los datos en lo referente al componente social.

PREGUNTAS CLAVES DEL PROCESO
QUE SE QUIERE CONSERVAR
QUE SE DEBE CONSERVAR
QUE SE PUEDE CONSERVAR
ESCENARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO REGIONAL
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8.1 OBJETIVO SIRAP –PCA

Realizada la revisión de información existente en las entidades sobre el Parque
Central de Antioquia, se pudo establecer que los objetivos cambiaban de acuerdo
al contratante del estudio y a la época; esto generó la necesidad de concertar con
los firmantes del convenio 293 un objetivo común sobre el cual apuntaría los
esfuerzos de todos.

Luego de varias reuniones en las cuales el biólogo William Cano presentó el
paralelo entre lo que debe ser un sistema de áreas protegidas y lo que se venía
construyendo con los diferentes estudios contratados, se concertó un objetivo. A
partir de allí se realizaron los ajustes necesarios y se retomó la dinámica de
trabajo que permitiera alcanzar lo esperado desde este convenio.

El objetivo general del Sistema Regional de Áreas Protegidas Parque Central de
Antioquia es “Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad
de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo sostenible de la
región central de Antioquia”.

Lo cual contribuirá a:
Promover un modelo de ocupación del territorio de la región central de
Antioquia que armonice las relaciones urbano – rurales.

Fortalecer el desarrollo rural mediante la armonización de las relaciones socio
– culturales y económicas para contribuir al desarrollo humano integral.
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Para el cumplimiento del objetivo del PCA, se plantea la necesidad de “delimitar y
zonificar este escenario de gestión y ordenamiento ambiental territorial, así como
de dinamizar el Plan Estratégico construido para el sistema, a partir de la
estructuración de un Plan Operativo. Estos elementos se construirán a partir del
desarrollo de la estrategia de sistemas regionales de áreas protegidas.

8.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REFERENCIA INICIAL

El trabajo del PCA parte de ejercicios anteriores sobre planeación del territorio, se
retoma lo establecido y negociado para dar continuidad a un proceso que hace
parte de las preocupaciones desde el nivel nacional hasta el local.

El Modelo de ocupación territorial propuesto por el PLANEA 2.000, establece 5
zonas de planificación para el Departamento de Antioquia,

entre estas se

establece la denominada “Zona Andina Central o Región Central”

En la región denominada “Central de Antioquia” se han desarrollado alrededor de
seis ejercicios de planificación territorial desde diferentes ópticas ambientales,
geoeconómicas, de conectividad vial, entre otras, que han permitido fortalecer y
detallar los límites de esta región.

El Plan Metrópoli 2008 – 2020, establece para una delimitación más detallada de
esta región, en el marco de las relaciones urbano regionales de la Metrópoli, tres
criterios principales:

• Dependencia ecológica de agua y alimentos.
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• Anexión funcional asociada a proyectos de infraestructura.
• Límite natural impuesto por la denominada herradura forestal zonificación
•

Delimitación del Área de Estudio.

8.3 DELIMITACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PCA

La delimitación y zonificación del Sistema Regional de Áreas Protegidas “Parque
Central de Antioquia”, se soporta en la identificación y valoración de una serie de
criterios que en su conjunto delimitan una región con características que las hacen
similares.

157

Estos criterios permiten visualizar factores que generan conflictos en el uso del
suelo derivados de las dinámicas urbanas – regionales.

Los criterios a utilizar se dividen en tres grandes grupos, en primera instancia, los
asociados a la gestión de las autoridades ambientales, entes territoriales y la
sociedad civil entorno a las áreas protegidas y otras figuras de apropiación y
manejo territorial que cumplen objetivos de conservación, así como las iniciativas
de conservación existentes

en la región; en segunda instancia a criterios

biológicos y de Bienes y Servicios Ambientales para la selección de áreas
prioritarias para su conservación y protección; y en tercera instancia criterios
asociados a la dinámica de ocupación del territorio, específicamente en lo
referente al direccionamiento dado desde los Planes de Ordenamiento Territorial
en su componente de zonificación.

8.3.1 Criterios para la delimitación del sistema
Partiendo de lo que se quiere conservar se establecieron cuatro grupos de
criterios que se aplicaron a las Áreas Protegidas, otras figuras de apropiación y
manejo territorial que cumplen objetivos de conservación, e iniciativas de
conservación.
• Criterios de Selección de Áreas para Conservar la Biodiversidad.
• Criterios de Selección de Áreas para Conservar los Bienes y Servicios
Ambientales.
• Criterios Asociados a la Tendencia de Ocupación del Territorio.
• Criterios Asociados a la Distribución espacial y Calidad de Vida de la
Población.
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8.3.1.1 Criterios Asociados a la Distribución espacial y Calidad de Vida de la
Población.

Este criterio se desarrolla a partir de tres características que son la distribución
espacial de la población, es decir la forma como se ocupa el territorio urbano y
rural, el crecimiento de la población en los últimos periodos censales y la calidad
de vida, para lo cual se trabajó con el indicador de Necesidades Básicas
Insatisfechas por ser el que presentaba datos de la misma fuente para todos los
municipios.

• Distribución espacial de la población.

La distribución espacial hace referencia a la concentración relativa de la población
y a la participación de la población urbana y rural en los contextos departamental,
subregional y municipal.

La distribución espacial se analiza a partir de los censos poblacionales realizados
por el DANE, que es donde vemos la ocupación del territorio urbano o cabecera y
el rural o resto.

El DANE presenta los consolidados de los censos poblacionales realizados en
julio 15 de 1964, octubre 24 de 1973, octubre 15 de 1985, octubre 15 de 1993 y
junio 30 de 2005.
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Tabla No. 14 Población de los últimos 5 censos
CENSOS
1964
1973
1985
1993
2005

TOTAL CABECERA RESTO
2537250
1393307 1143943
3176695
2001910 1174785
4067664
2714627 1353037
4919619
3439311 1480308
5682276
4324035 1358241

%
URBANO
54.91
63.02
66.74
69.91
76.10

Fuente: DANE, Anuario Estadístico 2006

Las condiciones de vida en Antioquia y Colombia presentan diferencias notorias
entre la población urbana y la rural, asociando la vida rural a la carencia y
limitaciones y la urbana a las oportunidades y el desarrollo.

El concepto que tenemos de la naturaleza y el entorno también se asocia al
territorio que se ocupa; desde la metrópoli se valora de forma mínima la
disponibilidad de servicios ambientales que nos proporcionan los municipios
vecinos y desde la ruralidad se piensa un territorio que oferta para un área de
influencia que no va más allá de lo que aprecia la vista, sin dimensionar la
dependencia de servicios ambientales que hay en las concentraciones urbanas.

• Crecimiento poblacional

Es la diferencia en la población que se registra en cada uno de los censos
realizados, estos datos se presentan para el total municipal, la cabecera y el resto;
en la tasa de crecimiento intercensal se registran los movimientos que realiza la
población al interior del municipio cuando hay cambios entre las cifras de
población urbana y rural, a nivel de las regiones cuando se mantiene los datos de
población de la región pero en algunos de sus municipios se presentan
alteraciones y a nivel del departamento.
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Otro factor que incide en la variación poblacional es la migración, evento que
corresponde al movimiento de grupos humanos desde su lugar de origen hacia
otros sitios, por motivaciones pacificas y voluntarias o por causas violentas e
involuntarias.

A partir del análisis de la tasa de crecimiento intercensal que trae el anuario
estadístico de Antioquia 2006, se establecerán los municipios que han presentado
crecimientos positivos o negativos en el periodo 1993 a 2005.

• Calidad de Vida

La calidad de vida de la población se entiende como la posibilidad que un grupo
social tiene dentro de su contexto cultural, territorial y de sus aspiraciones de
satisfacer las necesidades básicas de sus miembros.

En Antioquia, un departamento de subregiones, se pueden identificar las áreas y
grupos de población con diferentes grados de acceso a los servicios sociales
como educación y salud así como a la satisfacción de las necesidades básicas
como vivienda y servicios públicos.

El NBI, es un indicador compuesto, diseñado

para definir y evaluar las

condiciones de la evolución de la pobreza, identificando como pobres aquellos
hogares que carecen de recursos suficientes para acceder a una serie de bienes y
servicios como la alimentación, vivienda, salud y educación. Este indicador define
unas necesidades que se consideran indispensables para un hogar a través de
cinco indicadores simples de las viviendas: inadecuadas, con hacinamiento crítico,
con servicios inadecuados, con alta dependencia económica y con niños en edad
escolar que no asisten a la escuela.
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Viviendas inadecuadas: expresa las carencias habitacionales referente a
condiciones físicas de las viviendas.

Hacinamiento crítico: más de tres personas por cuarto.

Vivienda sin servicios públicos: cuando no cuenta con una fuente adecuad de
agua y sanitario.

Alta dependencia económica: más de tres personas por miembro ocupado y el
jefe con escolaridad inferior a tres años.

Inasistencia escolar: al menos un niño entre 7 y 11 años pariente del jefe de
hogar, que no asista a la educación formal.

El hogar se clasifica como pobre o con NBI si presenta una de las situaciones de
carencia expresada por los indicadores simples, y en situación de miseria los
hogares que tengan dos o más de los indicadores simples de NBI. Se considera
que las personas que habitan en viviendas con NBI o en miseria se encuentran en
las mismas condiciones de su respectiva vivienda

8.4 ZONIFICACIÓN

Dentro de la estrategia de ordenamiento de territorio la zonificación ambiental se
constituye en una herramienta, con la cual el territorio es analizado y clasificado en
zonas homogéneas en las cuales las intervenciones se realizan buscando
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mantener o restablecer el adecuado equilibrio entre los aprovechamientos
económicos, sociales y la conservación de las estructuras naturales.

Establecer áreas con características físicas, biológicas y socioeconómicas,
similares estas deberán agruparse en zonas ambientales homogéneas para las
cuales se establecerá una normativa similar, en cuanto a las necesidades y
objetivos de conservación y por tanto a estimular o desestimular unos usos
determinados, buscando la sostenibilidad del territorio analizado

El propósito de realizar una zonificación ambiental del territorio se basa en la
necesidad de establecer criterios de ordenamiento territorial con los cuales se
busque la armonía entre las necesidades humanas y las de los recursos naturales,
para ello se deben formular estrategias desde lo político generando una normativa
tendiente a estimular la ocupación, el uso sostenible del suelo y en los casos que
esto no ocurra las sanciones pertinentes.

8.4.1. Análisis de los Criterios para la delimitación del sistema.
Como resultado del análisis de las variables seleccionadas en los cuatro tipos de
criterios se obtiene la siguiente información:

8.4.1.1 Grado de Urbanización

Los 10 municipios del SIRAP-PCA con mayor grado de urbanización son en su
orden: Bello con el 96.27%, Envigado con el 95.09%, Medellín con el 94.80%,
Itagüí con el 90.10%, Copacabana con el 86.45%, La Pintada con el 85.38%, La
Ceja con el 83.96%, Sabaneta con el 79.07%, El Santuario con el 77.34% y
Caldas con el 76.11%. En la gráfica No. 16 se presenta esta relación.
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Al seleccionar por subregión el municipio con mayor grado de urbanización y
ordenando de mayor a menor se tienen: Valle de Aburrá con Bello, Suroeste con
La Pintada, Oriente con La Ceja, Norte con San José de la Montaña y Occidente
con Santa Fe de Antioquia, es decir Norte y Occidente no entran en los diez
primeros lugares de urbanización. En la gráfica No. 17 se presenta esta relación.
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Gráfica No. 16 Grado de Urbanización por municipio
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Gráfica No. 17 Grado de Urbanización por subregiones
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En la subregión del Valle de Aburrá de 10 municipios sólo Barbosa con el 44.15%
está por debajo del 50% en grado de urbanización los restantes 9 están entre en
54.65% para La Estrella y el 96.27% para Bello.

En la subregión Norte con 10 municipios, San José de la Montaña, Donmatías y
Yarumal son los que pasan el 50% en su grado de urbanización con el 66.56%,
64.66% y 64.63% respectivamente, por debajo están los otros 7 municipios entre
el 18.22% de Angostura y el 49.47% de san Pedro de los Milagros.

En la subregión Occidente de los 9 municipios, sólo Santa Fe de Antioquia está
por encima del 505 con 60,37 y los restantes 8 municipios tienen un grado de
urbanización por debajo del 50% entre el 1.03% de Olaya y el 45.20% de
Sopetran.

En la subregión de Oriente de los 13 municipios 8 están por encima del 50% en su
grado de urbanización entre el 51.56% de El Peñol y el 83.96% de La Ceja. Los
que están por debajo van del 19.03% de Santo Domingo al 48.48% de El retiro.

En la subregión de Suroeste de los 8 municipios que hacen parte del SIRAP- PCA
4 están por encima del 50% en su grado de urbanización entre el 52.28% de
Amagá y el 85.38% de La Pintada; los otros municipios por debajo están entre el
26.54% de Montebello y el 47.20% de Venecia.
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Gráfica No. 18 Grado de urbanización subregión Valle de Aburra

Grado Urbanización Norte
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Gráfica No. 19 Grado de urbanización subregión Norte
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Grado de Urbanización Occidente
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Gráfica No. 20 Grado de urbanización subregión Occidente
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Gráfica No. 21 Grado de urbanización subregión Oriente
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Grado de Urbanización Suroeste
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Gráfica No. 22 Grado de urbanización subregión Oriente

8.4.1.2 Tasa de crecimiento intercensal de la población

La tasa de crecimiento intercensal del departamento de Antioquia para el periodo
intercensal comprendido entre 1993 y 2005 es de 1,23 para la población total; 1,80
para la población ubicada en las cabeceras municipales y del -0.27 para la
población rural.

En el periodo intercensal 1993 a 2005, los diez municipios del Valle de Aburrá
registran tasas de crecimiento positivo; de los nueve municipios del norte 3
presentan tasas de crecimiento negativo y los otros 6 tasas positivas; de los ocho
municipios del occidente, dos presentan tasas positivas el resto continua con tasas
negativas; de los doce municipios del oriente cinco pasaron a tener tasa negativas
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y el resto continúan positivas y finalmente, de los ocho municipios del suroeste 4
tienen tasas positivas y 4 tasas negativas.

Tomando los municipios del PCA con tasa de crecimiento total mayor al 2.00%
encontramos solo ocho, de los cuales cinco pertenecen a la subregión del Valle de
Aburrá; en primer lugar se encuentra Sabaneta con el 3.40% y en segundo lugar
Envigado con el 2.90%. En la gráfica No. 23 se presenta este crecimiento
intercensal total para los 8 municipios que pasan del 2%.
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Gráfica No. 23 Crecimiento intercensal total 1993-2005

Si analizamos el crecimiento intercensal por zonas urbanas y rurales, nos
encontramos que de diez crecimientos, siete son urbanos y tres son rurales. Es
decir que predomina el crecimiento en las zonas urbanas de los municipios del
PCA y de ellos solo tres pertenecen al Valle de Aburrá que son los de crecimiento
rural: Caldas, Bello y Sabaneta con el 6.27%, 4.55% y 4.22% respectivamente, los
otros siete urbanos son tres del Norte, dos del Suroeste y dos del Oriente.
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En la gráfica No. 24 se pude ver el orden de crecimiento por zonas con su
respectivo porcentaje de crecimiento, los de asterisco corresponden a zonas
rurales y los demás son los urbanos.
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Gráfica No. 24 Crecimiento intercensal zonas urbanas y rurales 1993-2005

Pero al igual que muchos municipios crecen en población, se presentan tasas de
crecimiento negativas, con los cuales se reitera el contraste que se presenta entre
las zonas que ganan y que pierden población, los que crecen tienden a estar
ubicados en la parte central del departamento

En la gráfica No. 25 se presentan los diez municipios con decrecimiento de
población por zonas urbanas y rurales. En ella se aprecia como el decrecimiento
es básicamente rural, pues de los diez municipios sólo tres tienen decrecimiento
urbano: Toledo con el -7.41%, Olaya con el -6.50% y Angostura con el -2.14%, los
demás siete municipios tienen el decrecimiento en la zona rural.
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De los decrecimientos cuatro pertenecen a la subregión de Oriente: El Santuario,
Concepción, San Vicente y Guatapé; cuatro a la subregión de Occidente: Olaya,
Heliconia, Armenia y Ebéjico y dos a la subregión del Norte: San Andrés de
Cuerquia y Toledo.
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Gráfica No. 25 Decrecimiento intercensal zonas urbanas y rurales 1993-2005
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Gráfica No. 26 Tasa de crecimiento Subregión Norte
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Tasa de Crecimiento Municipios Occidente
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Gráfica No. 27 Tasa de crecimiento Subregión Occidente

Tasa de Crecimiento Municipios de Oriente
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Gráfica No. 28 Tasa de crecimiento Subregión Oriente
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Tasa de Crecimiento Municipios Suroeste
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Gráfica No. 29 Tasa de crecimiento Subregión Suroeste
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Gráfica No. 30 Tasa de crecimiento Subregión Valle de Aburra
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8.4.1.3 Calidad de vida

El mejoramiento paulatino de las condiciones de vida de la población antioqueña,
al igual que la del resto del país ha avanzado considerablemente en las últimas
tres décadas, suscitada a través de la estabilidad y el crecimiento de la economía,
el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la mortalidad, especialmente
la infantil, la ampliación de la cobertura de políticas públicas departamentales en
salud y nutrición, el control de enfermedades epidémicas y las condiciones
sanitarias de la población, entre otros.

A pesar de que estos factores han incrementado la calidad de vida de la
población, no se puede desconocer la marcada diferencia que sigue prevaleciendo
entre las condiciones y calidad de vida en el área urbana y la rural.
La evaluación de esta situación se realiza desde principios de los años ochenta, a
través de indicadores sociales compuestos, que han dado como resultado una
aproximación al estado de bienestar de la sociedad y del grado de satisfacción de
las necesidades.

En el 2005, en Antioquia el 22.9% de la población vive en condiciones de pobreza,
5 puntos por debajo del indicador nacional, reflejando que las condiciones
socioeconómicas del la población y el incremento en la atención a problemas
como el empleo, la cobertura de servicios públicos, el acceso a la educación y la
implementación de programas de vivienda, han mejorado notoriamente, teniendo
en cuenta que 1993 este indicador agrupaba al 31% de la población antioqueña.

Este indicador a pesar de su mejoramiento refleja gran diferencia entre las
cabeceras urbanas que en su conjunto tiene el 16.2% de la población con
necesidades básicas insatisfechas, mientras que las condiciones son críticas en el
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área rural en donde el indicador asciende al 43.4% aunque significativamente
menor al valor calculado para el área rural del país, que asciende al 53.30%.

De los 50 municipios del PCA, 27 presentan necesidades básicas insatisfechas
por encima del indicador departamental; siendo la situación más crítica de
municipio de Sabanalarga que presenta un indicador de 59.4% de su población
total con NBI, le sigue el municipio de Angostura con el 53.9 % es decir que de los
50 municipios del PCA, dos presentan NBI para más de la mitad de su población.

Por subregiones, Occidente y Suroeste presentan NBI en todos sus municipios;
Norte en 7 de 10 municipios; Oriente en 2 de sus 12 municipios y el municipio del
Nordeste. El Valle de Aburrá es la región donde no se presentan NBI por encima
del indicador departamental Los municipios que presentan NBI en su población
total, urbana y rural son 8, siendo la región de occidente la más crítica, pues 5 de
9 municipios presentan esta situación, en la siguiente tabla se presenta los
porcentajes de población con NBI.

Tabla No. 15 Población con NBI total, urbana y rural
Municipios
Santo Domingo
Angostura
Toledo
Armenia
Ebéjico
Sabanalarga
Santa Fe de Antioquia
Sopetrán

Total
28.3
53.9
40.9
38.3
41.2
59.4
40.6
33.5

Cabecera
17,38
24.7
24.2
24.5
19.7
43.4
30.4
20.2

Resto
30,84
59.7
45.3
45.3
45.5
66.6
55.5
44.1
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Otros 13 municipios presentan NBI en el total de su población total y la cabecera,
siendo la situación más crítica en el municipio de Olaya como puede apreciarse en
la siguiente tabla.
Tabla No. 16 Población con NBI total y cabecera
Municipios
Belmira
San Andrés de
Cuerquia
Yarumal
Heliconia
Olaya
San Jerónimo
San Vicente
Amagá
Angelópolis
La Pintada
Montebello
Santa Bárbara
Titiribí

Total
29.1

Cabecera
19.8

34.2
28.00
33.4
40.4
34.3
29.4
27.0
26.0
37.9
32.8
28.4
27.8

30.1
25.5
31.2
50.8
17.2
20.5
21.8
21.9
39.4
24.1
19.6
19.9

Y finalmente, 6 municipios presentan NBI así: 3 solo en sus cabeceras y 3 en su
población total.

Tabla No. 17 Población con NBI total o cabecera
Municipios
San José de la Montaña
Santa Rosa de Osos
Liborina
Concepción
Fredonia
Venecia

Total

Cabecera
22.6

23.5
34.5
24.8
18.3
27.3
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El consolidado de los 27 municipios del SIRAP –PCA que presentan cifras por
encima de los indicadores departamentales en Necesidades Básicas Insatisfechas
NBI es el siguiente.

Tabla No. 18 Municipios con NBI por encima de los indicadores departamentales
Departamento
Santo Domingo
Angostura
Belmira
San Andrés de Cuerquia
San José de la Montaña
Santa Rosa de Osos
Toledo
Yarumal
Armenia
Ebéjico
Heliconia
Liborina
Olaya
Sabanalarga
San Jerónimo
Santa Fe de Antioquia
Sopetrán
Concepción
San Vicente
Amagá
Angelópolis
Fredonia
La Pintada
Montebello
Santa Bárbara
Titiribí
Venecia

Total
22.9
28.3
53.9
29.1
34.2
23.5
40.9
28.00
38.3
41.2
33.4
34.5
40.4
59.4
34.3
40.6
33.5
24.8
29.4
27.0
26.0
37.9
32.8
28.4
27.8

Cabecera
16.2
17,38
24.7
19.8
30.1
22.6
24.2
25.5
24.5
19.7
31.2
50.8
43.4
17.2
30.4
20.2

Resto
43.4
30,84
59.7

45.3
45.3
45.5

66.6
55.5
44.1

20.5
21.8
21.9
18.3
39.4
24.1
19.6
19.9
27.3
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9. CONCLUSIONES

Cada vez es más evidente la necesidad de conservar los recursos naturales, y en
especial las despensas de bienes y servicios ambientales de las cuales
disponemos en el departamento; se cuenta con normatividad y voluntades desde
varios sectores que vienen facilitando esta labor.

La conservación y en general los temas ambientales requieren de grupos
interdisciplinarios para generar productos acordes a las condiciones y necesidades
de los grupos poblacionales como la parte que más impacto puede generar a ese
medio natural.

La articulación de actores institucionales para el desarrollo de proyectos de tipo
regional es una estrategia que potencializa los recursos disponibles, tanto
humanos como económicos.

Informar sobre lo que se hace desde las diferentes entidades en torno al tema
ambiental es una necesidad sentida que no ha contado con un actor que se
apersone del asunto de forma que se valoren los estudios realizados y se retomen
tantas recomendaciones que se mueren en el papel.
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