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1. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Referirse a la gestión en políticas públicas es hablar de las decisiones que afectan los
intereses de la población en su conjunto, que en un estado social de derecho como el que se
pretende en Colombia, no puede ser potestad del sector oficial, sino producto de la
concertación entre diversos actores, debiendo ocurrir en escenarios públicos, de una manera
abierta y transparente y con la posibilidad de regulación por parte de los interesados.
La gestión implica un proceso de creación e inventiva, el cual para su materialización
requiere de un plan orientado hacia unas finalidades estratégicas. Es un conjunto de
compromisos por parte de los implicados que se ponen en la perspectiva de desarrollar las
acciones acordadas en el plan, que garantiza el logro de las finalidades, dentro de un marco
institucional que le da legitimidad y gobernabilidad. La gestión implica procesos de
planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y ajuste permanente del plan.
La participación se torna en condición indispensable para la constitución de lo público
entendido como el espacio de todos y de todas. Esa participación debe ser organizada de tal
manera que puedan estar representados los diferentes intereses de manera clara y no
manipulada.
En los procesos de concertación los participantes deben estar amplia y suficientemente
informados de los asuntos sobre los que habrá que tomar decisiones. Esos procesos de
concertación deben estar inscritos en una Agenda Compartida, claramente definida en unos
compromisos y responsabilidades muy precisas, con un sistema de seguimiento y evaluación
que garantice el desarrollo de los acuerdos pactados.
El acelerado desequilibrio en los ecosistemas producto de la particular relación ser humanonaturaleza, característica de esta época, que afecta la salud y sobrevivencia de poblaciones
y especies, no se compadece con los supuestos beneficios socio económicos, como empleo
y producción de bienes, del modelo de desarrollo industrial que ha imperado. La resolución
de la crisis ambiental actual es prioridad para la población en su conjunto y como tal debe
asumirse dentro del contexto de la gestión ambiental con una Agenda construida en el marco
de la concertación intersectorial, haciendo uso de los diferentes mecanismos y espacios que
la institucionalidad ha creado y reivindicando el derecho a disfrutar de un medio ambiente
sano.
La conciencia ecológica y ambiental en Colombia ha ido aumentando, en buena parte, por el
papel y la presión de las organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales.
1
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Igualmente, por la contribución de seminarios, cursos, foros, proyectos, organización de
actores y compromisos de éstos, así como por nuevas normas institucionales; sin embargo,
aún estamos lejos de una cultura ambiental.
El presente estudio se enmarca precisamente en la perspectiva de identificar y potenciar la
gestión ambiental, aportando a la construcción de una cultura ambiental participativa y
democrática.

1.1.

Antecedentes

En 1996 FESCOL, ECOFONDO, la Confederación de ONGs y la Unidad de Política
Ambiental del Departamento de Planeación Nacional - U.P.A.-DNP -, iniciaron el Proyecto
“Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en los Espacios de Gestión Ambiental
Regional y Nacional”.
El Proyecto, globalmente, pretende mejorar la apropiación por parte de las Organizaciones
de la Sociedad Civil - OSC - de los espacios de participación en la gestión ambiental pública,
a través del fortalecimiento de su capacidad de interlocución en los Consejos Directivos de
las Corporaciones Autónomas Regionales y en los Consejos Territoriales de Planeación,
mediante la construcción de mecanismos permanentes de actualización e interrelación con
los actores regionales y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las OSC. Así se
contribuirá a una participación cualificada y con capacidad de concertación por parte de la
sociedad civil, para conseguir mejores y mayores niveles de incidencia de los sectores
organizados de la ciudadanía en la formulación de planes de desarrollo regionales y
nacionales.
Este Proyecto contempla varias acciones, entre ellas el presente estudio: “Aproximación a
las Dinámicas de Participación en la Gestión Ambiental en la Jurisdicción de Corantioquia”.
En forma similar se adelanta en las jurisdicciones de: Corpoamazonía, Codechocó, Carder y
Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mesa de Bucaramanga (CSMB).

1.2. Objetivo del estudio
Caracterizar la participación en la gestión ambiental por parte de los diferentes actores
sociales en la jurisdicción de Corantioquia, orientada a identificar elementos políticos y
estratégicos que sean la base para la concertación de planes de gestión ambiental
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interinstitucionales y participativos, contribuyendo a la construcción de políticas de desarrollo
territorial y nacional.

1.3.

Metodología

1.3.1. Consulta de fuentes secundarias
Revisión de diferente material bibliográfico.
1.3.2. Consulta de fuentes primarias
Entrevistas estructuradas y semiestructuradas a 25 actores de la jurisdicción. Encuesta,
recibiendo información de 22 actores.
Estas encuestas fueron diligenciadas tanto de
manera colectiva como individual.
1.3.3.

Promoción y realización de eventos colectivos

1.3.3.1.

Taller en el municipio de La Pintada

Con actores del suroeste antioqueño, el día 25 de septiembre de 1997.
personas de 36 invitadas.
1.3.3.2.

Participaron 18

Mesa de trabajo regional

Con la confluencia de diferentes actores de la jurisdicción para socializar y consolidar
información útil para el propósito del estudio, intercambiando experiencias y construyendo
consensos en torno a la gestión ambiental que se caracterizó. Realizada el 17 de octubre
de 1997, en la ciudad de Medellín, participando 44 personas de las 109 convocadas. Con
una notable ausencia del Sector Privado, asistiendo sólo una (1) de 23 personas invitadas.
1.3.3.3.

Reuniones de trabajo conjunto

Entre los consultores regionales y la consultoría nacional para establecer contenidos finales
de los diferentes estudios, de donde debe salir un documento síntesis con perspectiva
nacional.
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1.4. PRESENTACIÓN
El estudio se presenta bajo la siguiente estructura:
•
•

•
•

•
•

•
•

Una visión general sobre el origen y gestión de Corantioquia.
Una mirada de las regiones de la jurisdicción de Corantioquia que incluye: zonas de vida,
municipios que comprende, problemáticas socio-ambientales, actividades económicas,
área territorial y población.
Se desarrolla la temática sobre espacios y mecanismos de participación ciudadana con
énfasis en los establecidos por la Ley.
Mapeo descriptivo de actores en la gestión ambiental regional - Sector Privado,
Organizaciones de la Sociedad Civil y Sector Gubernamental -, con un inventario general
descriptivo sobre su gestión y las relaciones entre ellos.
Una mirada sobre las relaciones intersectoriales.
Análisis comprensivo sobre la participación de los distintos actores.
Se trata de
profundizar sobre variables como sentidos, intereses, prácticas, niveles y efectos de la
participación y así mismo, sobre los factores facilitadores e inhibidores para la
participación en la gestión ambiental de la jurisdicción.
Caso ilustrativo sobre la participación en la gestión ambiental. La comunidad del
Suroeste en relación con proyectos mineros para la región.
Conclusiones y recomendaciones.

Se pretende con este estudio trazar lineamentos para el fortalecimiento de las O.S.C. que
laboran en la temática ambiental, con el propósito de avanzar en la construcción de una
cultura ambiental participativa y democrática. Dichos lineamientos sólo pueden generarse
con el conocimiento de la realidad socio-ambiental, para la cual, este estudio constituye un
insumo.

4
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2. CORPORACIÓN AU TÓNOM A REGIONAL DEL CENTRO DE AN TIOQUIA
- COR ANTIOQUI A -

2.1.

Antecedentes y creación

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR’s) fueron inicialmente institutos
descentralizados adscritos al Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Les
correspondía elaborar los planes de Desarrollo Económico y Social para sus respectivas
jurisdicciones. Desarrollaban acciones de planificación, coordinación y ejecución de
proyectos de desarrollo hidroeléctrico, manejo de recursos naturales, construcción de
infraestructura física y social, desarrollo agropecuario y ordenamiento urbano. Sus objetivos
dirigidos al desarrollo regional implicaban, en muchos casos, la confluencia de varios
departamentos así como diversidad de dinámicas socioeconómicas.
La Corporación Regional del Valle del Cauca (CVC), creada en 1954, fue la primera
experiencia positiva. En 1960 se creó la Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Magdalena y Sinú (CVM) que, posteriormente, fue convertida en el INDERENA.
A partir de 1990, los proyectos de infraestructura tales como centros de salud, ancianatos,
planteles de educación, programas de auto-construcción, pavimentación y mantenimiento de
vías, entre otros, pasaron a ser funciones propias de los municipios como consecuencia de
la Ley de Descentralización.
Las CAR’s cuentan hoy con nuevas funciones de acuerdo al marco legal establecido en la
Ley 99 de 1993.
Para entender el funcionamiento actual de las CAR’s debe mencionarse que las
movilizaciones sociales ocurridas desde la década del 60, llevaron a una reforma
institucional, que se inició a mediados de la década del 80, teniendo como máxima expresión
la Constitución Nacional de 1991 y la consecuente reorganización del aparato estatal. Como
parte de esta última se planteó la necesidad de reformar los organismos públicos
relacionados con la protección del ambiente en los órdenes nacional, regional y local. Es en
este contexto que surge el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), se ordena el sector público
encargado de la Gestión, Conservación del Medio Ambiente (M.A.) y de los Recursos
Naturales Renovables (R.N.R.) y se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, que es
el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos y programas e instituciones que
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permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en esta
Ley1.
Con la Ley 99 de 1993 se posibilitó la transformación de las CAR’s existentes y la creación
de otras similares. Es así como, el 2 de marzo de 1995, Corantioquia inicia labores, con
sede en la ciudad de Medellín y se constituye en autoridad ambiental el 21 de julio del mismo
año. Esta Corporación asume las funciones que el Inderena venía desarrollando en el
departamento y que había suspendido desde antes de la firma de la Ley 99 por motivo de su
proceso de disolución.

2.2.

Objeto

Su objeto es la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y los recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el MMA.

2.3.

Dirección y administración

Son tres los órganos de dirección de Corantioquia:
La Asamblea Corporativa
Conformada por los 80 municipios del área de su jurisdicción, representados por sus
respectivos alcaldes. Se incluye en éstos al municipio de La Pintada, recientemente creado.
El Consejo Directivo
Constituido por el Gobernador de Antioquia, quien lo preside; un delegado del Gobernador;
un representante del Presidente de la República; un representante del Ministerio del Medio
Ambiente; el Director General de la Corporación; cuatro representantes de los alcaldes; dos
representantes del sector privado y de los gremios; dos representantes de las
Organizaciones No Gubernamentales -ONGs- y un representante de las minorías étnicas.
1

Ver anexo No. 1: Esquema general del SINA.
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El Director General de la Corporación
Es el Representante Legal de la Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Es designado
por el Consejo Directivo para un período de tres (3) años pero puede ser reelegido en su
cargo.

2.4.

Funciones de las CAR’S relacionadas con la participación de la sociedad civil

De las 31 funciones asignadas se destacan las siguientes que tienen relación con la
participación de la Sociedad Civil (S.C.).
•

•

•

•

•

Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos
naturales renovables.
Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, con otras entidades sin
ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus
funciones siempre y cuando no correspondan a ejercicios de carácter administrativo.
Administrar bajo la tutela del MMA, las áreas del sistema de Parques Nacionales que
dicho Ministerio les delegue. Esta administración podrá hacerse con la participación de
las entidades territoriales y de la S.C.
Adelantar, en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y con las
comunidades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras a que se
refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible y de manejo,
aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales renovables y del medio
ambiente.
Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelantan las entidades de
investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del SINA y
prestar asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del
adecuado manejo de las R.N.R. y la preservación del medio ambiente, en la forma en que
lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con lineamientos fijados por el MMA.

7

Aproximación a las dinámicas de participación en la gestión ambiental en la jurisdicción
de Corantioquia
1997

2.5.

Estructura orgánica

Corantioquia inició sus actividades a mediados del año 1995, con una estructura orgánica2
acorde a las funciones asignadas por la Ley. Sin embargo, en agosto de 1996, su estructura
es modificada teniendo en cuenta los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Ambiental
y el Plan de Acción de la Corporación para el período 1996 - 1998. Con la reestructuración
planteada, se estaba buscando, entre otras cosas, consolidar un proceso de carrera
administrativa.
Con la reestructuración, además, la Subdirección de Promoción y Educación Ambiental pasó
a ser una Unidad en el nivel asesor, lo que generó inquietudes en la Sociedad Civil,
interpretándose como subvaloración y falta de preocupación para el apoyo de la promoción y
de la educación ambiental.
No obstante, la Corporación lo ha sustentado como la
integración de áreas, ubicando la Unidad de Promoción y Educación Ambiental en el nivel de
asesor de las diferentes subdirecciones.2.

2.6.

Jurisdicción

Comprende 80 municipios del departamento de Antioquia, que no hacían parte de las
jurisdicciones de Corpourabá y Cornare. No se incluye dentro de su jurisdicción el territorio
urbano de los municipios que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá, con
excepción del territorio urbano y rural del municipio de Envigado, ya que la Unidad Ambiental
del Área Metropolitana asume la gestión ambiental para el área urbana de los municipios que
la conforman.
Los 80 municipios están distribuidos en siete regiones configuradas desde el punto de vista
geopolítico administrativo más que obedecer a unidades eco-ambientales. En el mapa No 1,
pueden apreciarse las regiones y división política de la jurisdicción de Corantioquia.
La división geopolítica administrativa incluye diferentes zonas de vida lo que hace que esas
unidades territoriales sean diversas en su dimensión eco-ambiental y desde luego, más
complejas para la gestión ambiental territorial. Además, el medio ambiente antioqueño como
realidad espacio-temporal ha incidido de modo muy protagónico y directo en el devenir social
del departamento y en el desenlace del poblamiento, en la apertura de tierras y en las
fundaciones y construcciones del territorio como artificio cultural.
2

Ver anexo No. 2: Estructura Orgánica de Corantioquia.
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Es importante destacar el contexto de violencia y confrontación armada en buena parte de
los municipios de la jurisdicción, agudizadas en este último período, haciendo compleja la
participación ciudadana e incidiendo de manera notable en los procesos de Gestión
Ambiental.

2.6.1. Regionalización: generalidades y significado para Corantioquia
Según el Doctor Norberto Vélez, Director de Corantioquia, la Corporación tuvo que adoptar
una regionalización acorde con la que tenía la Gobernación de Antioquia, debido a la
dinámica que había que imprimir a todos los eventos del montaje de la Corporación. Pero,
indicó, “siempre quedó claro que en algún momento repensaríamos la regionalización porque
no necesariamente es congruente con la problemática ambiental. Sin embargo, tampoco es
conveniente regionalizar desde cada dependencia según sus particulares problemas, ya que
genera un archipiélago de visiones regionales, que atrasa más que hacer avanzar”3.

El Doctor Vélez agrega que piensan subdividir el Suroeste Antioqueño que está integrado por
23 municipios. También, los municipios de Segovia y Remedios se anexarían a la Región del
Bajo Cauca, ya que se han ido construyendo una serie de vías terrestres hacia y dentro de
dicha región lo que facilita su integración y porque, desde el punto de vista biofísico y
ambiental, estos dos municipios pertenecen más al Bajo Cauca que al Nordeste Antioqueño.
Además, la Corporación ha pensado construir una nueva Regional que incluya a los
restantes municipios del Nordeste y a una parte de los de la Región del Magdalena Medio.

El significado de esa regionalización, aclara el Doctor Vélez, es que representa la
singularidad de problemáticas, de poblamiento y de variables culturales que son muy
importantes. Planteó como ejemplo, las diferencias existentes entre un productor lechero del
municipio de Don Matías ( zona del Altiplano Norte ) y un productor lechero del municipio de
Yondó ( región del Magdalena Medio ), indicando que es muy poco lo que tienen en común,
esto sin hablar del medio y de su contexto biofísico.

3

Doctor Norberto Vélez E., Director de Corantioquia. Entrevista personal. Medellín. 1 de julio de 1997

9

Aproximación a las dinámicas de participación en la gestión ambiental en la jurisdicción
de Corantioquia
1997

10

Aproximación a las dinámicas de participación en la gestión ambiental en la jurisdicción
de Corantioquia
1997

2.6.2

Limites Jurisdiccionales de Corantioquia con otras CAR’s

Los límites jurisdiccionales de la Corporación con otras CAR’s del SINA están definidos
administrativamente por las unidades municipales que las integran. Estos límites
administrativos son de interés común para las corporaciones limítrofes, pues corresponden
generalmente a situaciones y problemáticas ambientales muy agudas y de importancia
estratégica para las CAR’s involucradas.
Corantioquia presenta fronteras administrativas con la Unidad Ambiental del Área
Metropolitana, con la cual se pactó provisionalmente una delimitación entre lo urbano y lo
rural, que aún no se halla reglamentada.
Tiene límites con:
Cornare - Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare.
Copomagdalena: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena.
Corpocaldas - Corporación Autónoma Regional de Caldas.
Carder - Corporación Autónoma Regional de Risaralda.
Codechocó - Corporación Autónoma Regional del Chocó.
Corpourabá - Corporación Autónoma Regional de Urabá
C.V.S. - Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge.
C.S.B.- Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar.
C.A.S. - Corporación Autónoma Regional de Santander.
Corpoboyacá - Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

2.7.

Gestión de Corantioquia

2.7.1. Generalidades
En 1996 la Corporación presentó su informe sobre la gestión realizada, señalando en él que
los mayores esfuerzos estuvieron dirigidos hacia el fortalecimiento institucional, dada su
juventud y la necesidad de entender, apropiar y mejorar los procesos jurídico-técnicos que
hacen parte de la Subdirección de Recursos Naturales. Específicamente, la regularización
de asuntos heredados del desaparecido Inderena, represados y en muchos casos con fallas
procesales: licencias, autorizaciones, permisos, demandas de aguas, atención de quejas y
contravenciones.
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El fortalecimiento institucional y la búsqueda de su posicionamiento como autoridad
ambiental en las diferentes regiones, como la creación de las sedes regionales del Norte y
Suroeste, le han dado mayor dinámica y reconocimiento a nivel intra e interinstitucional por
parte de los diferentes actores sociales de la gestión ambiental. Así mismo, ha orientado
diversas acciones hacia los jóvenes, los niños, los grupos de mujeres y las comunidades
negras y hacia la gestión, el apoyo y el acompañamiento en la creación de empresas
asociativas para el aprovechamiento de recursos naturales, como son los casos de areneros
en el Suroeste y de madereros en el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño, entre otras.
2.7.2. Ejecución Presupuestal
El presupuesto para el período 1996 - 1998, fue diseñado y está siendo ejecutado acorde
con el Programa del Salto Social del actual Gobierno Nacional y dentro del Plan de Acción de
la Corporación. Se destacan las bajas cifras asignadas a Información e Investigación, como
también a educación y a Concientización Ambiental.

Cuadro No. 1: Ejecución Presupuestal de Corantioquia para 19964
Ejecución

Ecosistemas estratégicos
Más agua

630´193.756
1.098´.308.19
2
653´497.517
438´029.000
98´703.358

Más bosques
Producción limpia
Educación y concientización
ambiental
Fortalecimiento institucional
Información e investigación
ambiental
Planeación y ordenamiento
ambiental

4

CORANTIOQUIA. Informe de Gestión 1996.

98.48
89.36
94.45

1.371´107.460
44´886.268

34.83
99.75

281´273.800

96.39

Medellín, 1997. 118 p.
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3.

INFORM ACIÓN GENER AL DE LAS REGIONES QUE INTEGR AN LA
JURISDICCIÓN DE COR AN TIOQUI A.

El mapa No. 2, presenta de manera general las principales actividades económicas
desarrolladas en la jurisdicción

3.1.

Bajo cauca

3.1.1.

Generalidades

Ubicada al Norte de Medellín, entre las Serranías de Ayapel y San Lucas y sobre la cuenca
baja del sistema Cauca - Nechí.
Esta región comprende un área de 8.485 Km2 y de acuerdo con el censo de 1993, su
población era de 137.023 habitantes. Está constituida por seis (6) municipios: Cáceres,
Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. De éstos, Caucasia es el único municipio
que establece relaciones con todos los otros a través de la Troncal de La Paz, de la Troncal
de Occidente, de la vía Caucasia - Nechí y por la red fluvial de los ríos Cauca y Nechí.
El Bajo Cauca corresponde a la zona de vida bosque húmedo Tropical (bh-.T). Poco a poco
se ha transformado en área ganadera y de sus antiguos montes no es mucho lo que
subsiste.
Las actividades económicas principales tienen que ver con la minería aurífera y la extracción
maderera. La ganadería, la agricultura y la pesca artesanal son renglones más débiles.
Caucasia se ha convertido en centro de desarrollo económico de toda la región, en parte, por
su ubicación sobre la vía terrestre que comunica al occidente con la costa Norte.
Corantioquia posee una oficina local en este municipio.
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MAPA No. 2: Principales
Principales actividades económicas.
Sector privado - Narcotráfico - Grupos armados
Jurisdicción de Corantioquia
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3.1.2.

Problemáticas socio-ambientales

El mayor impacto ambiental ha sido generado por las explotaciones minera y forestal,
generando de paso problemas de orden social y político, destacándose la presencia y
pugnas entre los grupos armados.
Uno de los mayores deterioros son las cavidades improductivas rodeadas de montículos de
grava, piedra y arena, producto de las excavaciones de la minería de aluviones auríferos y
por el uso de técnicas inadecuadas tanto en la explotación como en el beneficio del oro, con
grave impacto sobre los suelos, las aguas, el paisaje, sus recursos de flora y fauna e impacto
en el orden social dadas la población flotante, las migraciones y los asentamientos
subnormales, entre otros.
Algunas características de este proceso de deterioro son:
•

•

•

•
•

•

•

La tala de bosques y el consecuente deterioro del suelo, que al ser lavado produce gran
cantidad de material sedimentario que va a los ríos afectando la navegación, la
estabilidad de las riberas y posibilitando inundaciones a las cabeceras de los municipios
de Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza.
El suelo removido se deja expuesto a la erosión provocando, además de la
sedimentación, un grave impacto visual. No hay recuperación ni revegetalización de esos
suelos.
El empleo generalizado de mercurio en el proceso de lavado y quema de la amalgama
contamina fuertemente las aguas y la atmósfera, generando residuos en la cadena
alimenticia. Se da así un deterioro gradual tanto en la fauna íctica en ciénagas y
ecosistemas acuáticos, como en la salud del ser humano por el consumo de agua y de
animales contaminados.
Los trabajadores de la minería se exponen a enfermedades por permanecer en contacto
con aguas contaminadas y por la aplicación de tóxicos sin un debido control y manejo.
No hay apropiación de técnicas para un adecuado aprovechamiento de la actividad
minera, siendo baja en productividad y ocasionando pérdida de minerales asociados al
oro como el plomo, la plata y el zinc, entre otros. Es un sistema de beneficio atrasado.
Las operaciones mineras se realizan con equipos pesados para movimientos de tierra en
el caso de los mineros medianos. Los pequeños mineros emplean motobombas y
herramientas manuales, mientras la gran minería utiliza grandes dragas, con gran
impacto sobre la región.
Un preocupante impacto ambiental es la sedimentación de las ciénagas dentro del
complejo hídrico del Bajo Cauca - Nechí.
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•

La formación de asentamientos humanos subnormales, asociada con la urbanización
producida por la alta población flotante atraída por la minería. Se destaca la población
cordobesa en busca además de los recursos madereros y de actividades de “rebusque”,
dentro de procesos de colonización.

En la región se presentan otros problemas ambientales que pueden o no tener relación con
la minería como:
•
•
•
•
•
•
•

•

Deficiente abastecimiento de agua potable.
Desaprovechamiento de tierras de vocación agrícola.
Desertificación e infertilidad de los suelos.
Disminución de flora y fauna terrestre y acuática.
Desecación de Ciénagas para siembra de arroz y posteriormente, para ganadería.
Construcción de la carretera Cáceres - Zaragoza, con gran impacto sobre los bosques al
sur de la región, que puede agravarse con la construcción de la Variante de Porce.
El clima y relieve de la región son limitantes en la implementación de sistemas de
tratamiento de desechos como es el caso de rellenos sanitarios, generándose problemas
de salud pública.
Ganaderización.

Todos los fenómenos anteriores han generado dinámicas de violencia y confrontación
armada en un contexto de concentración de la tierra, presión de grupos económicos fuertes,
aumento de la pobreza, relegación y exclusión de los grupos sociales más pobres los cuales
son cada vez más numerosos.
Debe anotarse que los impactos que genere en esta región la construcción del embalse del
Cañón del Río Cauca aún no son de conocimiento común.

3.2.

Magdalena medio

3.2.1. Generalidades
Está ubicada al oriente de Medellín. A Corantioquia le corresponden en esta región cinco (5)
municipios: Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó.
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La región comprende un área de 4.416 Km2 y de acuerdo con el censo de 1993, poseía
73.633 habitantes.
Se ubica en zona de vida de bosque húmedo Tropical (bh-T), que en su área de topografía
plana y ondulada desde Puerto Berrío hacia la Dorada, es dedicada a la ganadería, con
potreros de guinea, yaraguá uribe, pará y cultivos de maíz, plátano y arroz. Hacia la
cordillera, se práctica la tala de bosques disminuyendo sus escasas existencias.
Se destacan como principales actividades económicas en la región las relacionadas con la
explotación de petróleo, de calizas, fabricación de cemento, extracción de oro de aluvión,
ganadería de carne y la extracción maderera que agota este recurso. . La pesca es una
actividad cada vez más débil mientras que la explotación de calizas y fabricación de
cemento, aumentan.
Puerto Berrío se ha convertido en el centro de desarrollo económico de la región. Yondó ha
ido tomando un protagonismo en este mismo sentido a raíz de las actividades petroleras que
allí se desarrollan y con el proyecto en ejecución de la Termoeléctrica La Sierra.
Corantioquia posee su sede regional en Puerto Berrío y una oficina en el municipio de
Yondó.
3.2.2. Problemáticas socio-ambientales
El mayor impacto socio-ambiental se ha producido como efecto de la explotación minera del
petróleo, de calizas y del oro e igualmente por la deforestación y la ganadería. Todas estas
actividades son desarrolladas, entre otras razones, por las características de su zona de
vida, el desarrollo vial, su ubicación estratégica a nivel nacional y su devenir histórico como
uno de los centros portuarios fluviales de mayor intercambio comercial sobre el río
Magdalena.
Algunas características del deterioro de la región son:
•
•
•

En el orden minero, el manejo inadecuado en el proceso de extracción y conducción de
crudos en Puerto Nare y Yondó.
Prácticas extractivas inadecuadas de oro de aluvión y de calizas, así como en la
fabricación de cemento.
La deforestación con presión sobre los relictos de bosques ocasionando, entre otras
consecuencias, la ampliación de la frontera ganadera y la explotación de la fauna
silvestre. Actualmente es preocupante el proceso fuerte de deforestación hacia el
occidente y norte de Yondó.
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•

La explotación ganadera con alta relación en el uso y tenencia de la tierra, garantizando
la expansión y concentración de propiedades y el ejercicio del derecho sobre las mismas.
Esto ha contribuido al desplazamiento de pequeños campesinos hacia las zonas urbanas
generando conflicto social y presencia de actores armados en la región. Además, ha
provocado la subutilización de suelos de gran potencial agrícola al ser usados en
sistemas ganaderos que incluyen prácticas inadecuadas en contra del ambiente como es
el caso de la alta aplicación de agroquímicos.

Se presentan otros problemas ambientales en la región como:
•
•
•

3.3.

Sobre explotación del recurso íctico.
Desecación de humedales y ciénagas, con tendencia a su desaparición.
Concentración poblacional en cabeceras municipales, con asentamientos humanos
subnormales. Se destaca el crecimiento demográfico en Yondó en parte por las
expectativas creadas por la explotación de crudos y por el desplazamiento de campesinos
de su área rural.

Nordeste

3.3.1. Generalidades
Se encuentra al nordeste de Medellín, entre los ríos Nechí, Nus y Alicante y al Suroeste de la
serranía de San Lucas.
Esta región tiene un área de 7.832 Km2 y su población fue de 123.760 habitantes en el censo
de 1993. Se localizan ocho (8) municipios bajo la jurisdicción de Corantioquia: Amalfi, Anorí,
Cisneros, Remedios, Segovia, Vegachí, Yalí, Yolombó.
Los siguientes municipios se encuentran conectados sobre la troncal del Nordeste: Yolombó,
Yalí, Vegachí, Remedios y Segovia. Cisneros se encuentra sobre la transversal Medellín Puerto Berrío, mientras Amalfí y Anorí están desarticulados sobre el eje occidental.
Sobresalen en la región los municipios de Remedios y Segovia, entre otras razones, por la
actividad minera y Vegachí, por la ubicación del Ingenio de Vegachí, como empresa
gubernamental del orden departamental, que se ha convertido en un verdadero elefante
blanco en la región, creando falsas expectativas frente a los campesinos cañicultores.
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La zonas de vida más representativas en la región son la de bosque húmedo Tropical (bh-T)
en los municipios de Remedios y Segovia y la de bosque muy húmedo Premontano (bmhPM), en los municipios de Cisneros, Yolombó y Yalí, los cuales por sus características
climáticas favorables para el cultivo del maíz, la caña de azúcar y el café han concentrado su
población en áreas rurales. Esta última zona ha sido muy explotada, generando problemas
de erosión que inutiliza grandes franjas de tierra para la agricultura. Hay destrucción del
bosque, terminando en potreros muy enmalezados.
Las actividades principales en la región son la minería del oro, tanto artesanal como a gran
escala, la explotación maderera y el cultivo de caña de azúcar, maíz, arroz y café.
Corantioquia posee su sede regional en Remedios y oficinas locales en Vegachí y Amalfi.
3.3.2. Problemáticas socio-ambientales
Los principales impactos en el deterioro socio-ambiental están asociados a la minería en los
municipios de Remedios y Segovia, afectando la calidad de los asentamientos humanos y
generando un crecimiento urbano subnormal y espontáneo y el desplazamiento de amplios
sectores de la población en un contexto de violencia, confrontación armada y ataques a la
población civil. También, la gran fragilidad ecológica y el bajo potencial agropecuario por las
fuertes pendientes y elevadas precipitaciones de la región viene acelerando procesos de
deterioro ambiental en la zona.
Otras características de la problemática socio-ambiental son:
•
•
•

•

•

Procesos de colonización con ampliación de la frontera agropecuaria y deterioro de los
bosques.
Reactivación de la minería de aluvión en el cauce y llanuras del río Porce.
Proyectos hidroeléctricos como Porce II y Riachón, no sólo por su construcción y
operación, sino también por las expectativas sociales generadas a partir de depósitos
auríferos en terrazas aluviales y en los lechos de los ríos.
Población flotante, entre otras razones por expectativas de las actividades mineras,
originando problemas como prostitución, alcoholismo, drogadicción, violencia y
desintegración familiar.
La construcción de obras como la Troncal de la Paz, que va desde la Troncal de
Occidente pasando por Barbosa hacia Puerto Berrío; las proyectadas vías Dos Bocas Anorí y Porce - Caucasia y el proyecto hidroeléctrico Porce III, que aumentarán la presión
sobre los bosques aún existentes en la región.
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3.4.

Norte

3.4.1. Generalidades
Se encuentra al Norte de Medellín, en el Altiplano Norte de Antioquia, en las vertientes
occidentales del río Porce, en las laderas del cañón del río Cauca y en las cuencas altas de
los ríos Sinú y San Jorge.
Esta región es cruzada de sur a norte por la vía que conduce de Medellín a las ciudades
principales de la Costa Atlántica.
Se localizan diecisiete (17) municipios: Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina
del Príncipe, Don Matías, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de
Cuerquia, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Toledo,
Valdivia y Yarumal. En su conjunto cubren un área de 7.390 Km2 con una población de
202.233 habitantes, según el censo de 1993.
Es una región montañosa, con pequeñas áreas de bosque, que están siendo talados para
establecer ganadería para la producción lechera. La mayoría de sus tierras están dedicadas
a esta actividad.
Se encuentran las siguientes zonas de vida:
Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB).
En la altiplanicie de Santa Rosa de Osos, destacándose los Llanos de Cuivá, donde
desapareció la vegetación arbórea y los suelos son erosionados y empobrecidos.
Se desarrollan actividades como la ganadería lechera, la porcicultura intensiva y la avicultura
intensiva. A estas actividades se asocian queseras y beneficiadoras de animales como
Colanta - Cooperativa Lechera de Antioquia - con el monopolio lechero y Cencobip, en el
beneficio de la carne. Empresas pioneras en el país en la explotación industrial porcina
como Tecniagro S.A. y la Cooperativa de Porcicultores de Antioquia - Cooporcícola-,
actualmente en proceso de liquidación debido a la crisis que afronta el sector.
En los últimos años se han ido estableciendo Agroindustrias como Setas de Colombia S.A.
para la producción de Champiñones.
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A lo anterior se suman los cultivos de papa y de tomate de árbol. Asociada a este último
producto se destaca la empresa Frutocol, quien además importa mano de obra barata desde
Medellín hacia los municipios de Belmira y Entrerríos, para el beneficio de este fruto.
La zona que corresponde a los municipios de Belmira y San Pedro de los Milagros es objeto
de explotación agropecuaria en lechería, porcicultura, avicultura, maíz y hortalizas.
En Yarumal la lechería se ha expandido, disminuyendo los bosques y subutilizando sus
suelos que son propios para agricultura. Este municipio ha sido polo de desarrollo y, en los
últimos años, han ido ganando protagonismo en este sentido los municipios de Don Matías y
Santa Rosa de Osos.
Bosque muy húmedo Premontano (bmh-M).
Se localizan en esta zona de vida los municipios de Carolina del Príncipe, Gómez Plata,
Angostura y Campamento. Corresponde a las estribaciones de la Cordillera Central al
descender hacia los ríos Porce y Nechí. Su topografía es de fuertes pendientes, en donde se
presentan algunos cultivos de café, caña de azúcar, maíz y potreros enmalezados.
En Angostura se explotan bosques por parte de la compañía Reforestadora El Guásimo,
perteneciente al denominado grupo económico Sindicato Antioqueño.
En Campamento se explotó una mina de asbesto, actualmente inactiva debido a problemas
de orden público y a técnicas inadecuadas de explotación contraproducentes para la salud
humana.
En Guadalupe está el embalse de Troneras de Empresas Públicas de Medellín, con grandes
áreas reforestadas.
Bosque pluvial Premontano (bp-PM).
En esta zona de vida se localiza la región de Ventanas, cerca al municipio de Valdivia, con
laderas empinadas, suelos muy pobres cubiertos con rastrojos, bosques en proceso de
destrucción, potreros y algunos cultivos de maíz, plátano, yuca y café.
Por sus condiciones especiales de clima y topografía estas áreas deberían permanecer con
bosques protectores.
Las actividades económicas principales de la región son la ganadería de leche, la
porcicultura, la avicultura y los cultivos de maíz, caña de azúcar, café, frutales. Se adelantan
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actividades de tipo agroindustrial en el procesamiento de lácteos, cárnicos, conservas
alimenticias, alimentos concentrados para animales y, con menor influencia, de carácter
industrial.
Corantioquia posee su sede regional en Santa Rosa de Osos y una oficina local en Ituango.
3.4.2. Problemáticas socio-ambientales.
Los mayores impactos ambientales son la contaminación de suelos, de aguas y del aire
como consecuencia de la tecnificación en actividades agropecuarias como la porcicultura, la
ganadería, los cultivos y del establecimiento de agroindustrias de lácteos, cárnicos,
curtimbres, conservas, entre otras, en zonas rurales.
Además, con la construcción de
embalses y con la introducción de la industria manufacturera urbana como el caso de
confecciones en el municipio de Don Matías.
Algunas características de este proceso son:
•
•
•
•
•

•

•

Alta contaminación del medio por inadecuada utilización de agroquímicos, inadecuada
disposición de excretas animales y desperdicios agroindustriales.
Presión sobre los bosques por demanda de leña debido a la baja cobertura de
electrificación rural.
Aunque muy marginal por el agotamiento de los yacimientos, persiste la minería aurífera
en Santa Rosa de Osos, Gómez Plata y Valdivia y de plata en Guadalupe.
El pastoreo extensivo de baja productividad practicado sobre suelos pobres con
afloramientos rocosos, en municipios como Toledo, Ituango y Valdivia.
Cambio en la estructura laboral con tendencia a la de los grandes centros urbanos con
sus consabidas connotaciones. Los pequeños propietarios campesinos se han ido
convirtiendo en obreros al vender sus parcelas, dando paso al emporio industrial y al
terrateniente ausentista que los emplea.
Migración poblacional hacia las cabeceras urbanas a partir de una supuesta mayor oferta
de empleo como en el caso del municipio de Don Matías a raíz de las expectativas
creadas por las confecciones, que con la apertura económica fueron afectadas
negativamente generando conflictos y problemas de orden social como drogadicción y
prostitución. Debe anotarse que es de los únicos municipios de la región donde se ha
desarrollado una zona de tolerancia.
En esta región, la lucha entre grupos armados no es tan intensa como en zonas antes
mencionadas. Incluso, dentro de la región se observa una mayor intensidad del conflicto
en los municipios cercanos a las regiones del Bajo Cauca y Nordeste; en tanto que los
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municipios de las zonas más frías y más retirados de aquellas, aún no se han convertido
en escenario de la confrontación bélica.

3.5.

Occidente medio

3.5.1. Generalidades
Localizada al occidente de Medellín. Sus tierras se extienden a lo largo de las vertientes del
valle medio del Bajo Cauca y cubren un área de 2.522 km2 con una población de 98.288
habitantes, según el censo de 1993.
Está constituida por once (11) municipios: Anzá, Armenia, Buriticá, Ebéjico, Heliconia,
Liborina, Olaya, Sabanalarga, San Jerónimo, Santafé de Antioquia y Sopetrán. Santafé de
Antioquia y San Jerónimo son las poblaciones con mayor desarrollo y se encuentran sobre la
vía que comunica a Medellín y al interior del país con el Golfo de Urabá. Los otros
municipios también se articulan a Medellín a través de esta vía, excepto Armenia y Heliconia
que lo hacen por el Sur del Área Metropolitana.
En la región se tiene proyectado desarrollar el macroproyecto del Embalse Ituango Pescadero, que incluye la carretera marginal del Cauca. Los municipios de la jurisdicción que
serán afectados son: Santafé de Antioquia, Olaya, Liborina, Buriticá, Sabanalarga, San
Andrés de Cuerquia, Toledo e Ituango que actualmente presenta desplazamiento de sus
pobladores, debido a los combates que se registran entre paramilitares, guerrilla y ejército.
Se destaca que este macroproyecto tenga una historia de más de 13 años y la población
apenas se esté informando sobre él.
Con respeto a zonas de vida se caracterizan dos:
Bosque seco Tropical (bs-T).
En esta zona de vida se hallan los municipios de Anzá, Sopetrán, San Jerónimo, Santafé de
Antioquia, Liborina y Olaya.
Las personas de la región desarrollan actividades agrícolas alrededor de cultivos como
plátano, cacao, tomate, maíz, frijol, caña de azúcar, yuca y frutales de aguacate, anón,
ciruelas, árbol de pan, cítricos, cacao, madroño. En lo referente a la actividad pecuaria, se
destaca la ganadería de carne, de carácter extensiva, en potreros de guinea y yaraguá uribe.
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En la meseta cercana a Santafé de Antioquia con suelos superficiales y pedregosos, tan
degradados que se hace difícil su recuperación, se encuentran cactáceas, vegetales
espinosos y urticantes.
La zona más cercana al casco urbano del municipio, ha sido
poblado por pequeñas fincas de recreo.
Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM).
Los municipios de Buriticá, Armenia, Heliconia y Ebéjico están ubicados dentro de esta zona
de vida.
Las principales actividades en la región son el turismo y la agropecuaria. Dentro de esta
última se destacan los cultivos de café, plátano, caña de azúcar, maíz, yuca, frijol, hortalizas
y frutales y, además, potreros que se enmalezan rápidamente.
Corantioquia posee su sede regional en Santafé de Antioquia.
3.5.2. Problemáticas socio-ambientales
Actualmente, el principal impacto sobre el deterioro ambiental es causado por la presión que
ejerce la actividad turística sobre el recurso agua, que cada día es más escaso en la región.
Algunas características del deterioro ambiental son:
•

•

•

•

Severa pobreza de los suelos, la mayoría de ladera, por uso irracional histórico.
Debemos recordar que fue la zona centro de la colonización antioqueña que originó una
temprana presión demográfica.
Agudo deterioro del ciclo hidrológico, ya que las actividades humanas pasadas y actuales
no han protegido los bosques y las cuencas. Obras de infraestructura como la ampliación
y pavimentación de la vía hacia el mar han interrumpido algunos ciclos hídricos,
afectando a sus moradores.
Uso actual de suelos para ocio, recreación, urbanización y parcelación con alta demanda
de agua en municipios con baja disponibilidad de este recurso como: San Jerónimo,
Santafé de Antioquia, Sopetrán y Olaya. Esta situación ha ocasionado tensiones con las
respectivas comunidades por ser desposeídos de tal recurso. Igualmente se ha afectado
la tenencia y uso de la tierra.
La construcción del Túnel de Occidente, entre el Valle de Aburrá y el cañón del Cauca y
el Embalse Ituango - Pescadero, aumentarán las presiones por el agua, entre otros
recursos, al crecer los espacios de ocio y recreación, generando mayores conflictos
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socio-ambientales por la competencia con los diferentes usos y aprovechamiento actual
que de ella hacen los pobladores de la región.
Como consecuencia de la adecuación de la vía a Urabá y de los procesos migratorios
producto de la violencia que en dicha región han generado diferentes grupos armados, se
incrementarán los asentamientos humanos subnormales sobre la vía al mar y sobre las
riberas del río Cauca. Cabe anotar que la violencia de Urabá ya se ha desplazado hacia
algunos municipios de esta región tales como Anzá, Santafé de Antioquia, Liborina y
Sopetrán, entre otros. Así, dichos asentamientos, inmersos en la más absoluta pobreza,
afrontan grandes problemas de salud pública, la mayor incertidumbre y falta de garantías
ante el conflicto armado y el nulo apoyo y acompañamiento gubernamental.

3.6. Suroeste
3.6.1. Generalidades
Ubicada al Suroeste de Medellín. Sus tierras se encuentran en las vertientes del sistema
Cauca - San Juan, sobre las cordilleras Central y Occidental de los Andes.
Articulados entre sí a través de la vía Troncal del Café, corresponden a esta región veintitrés
(23) municipios: Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Bolívar, Caicedo, Caramanta,
Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa
Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Valparaíso, Venecia y La Pintada recientemente erigido
municipio.
La región corresponde a un área de 4.177 Km2 y, de acuerdo con el censo de 1993, poseía
312.059 habitantes.
Como zona de vida predominante se presenta el bosque muy húmedo Premontano (bmhPM).
En el cañón del río Cauca, en el municipio de Bolívar, se presenta la zona de vida bosque
húmedo Tropical (bh-T), con topografía en general escarpada.
La región del Suroeste es la zona más cafetera del departamento. Además, se cultiva caña
de azúcar, plátano, maíz, yuca, fríjol, hortalizas y frutales. Las actividades pecuarias como
ganadería de carne, porcicultura y avicultura han ido aumentando.
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Se ha promovido últimamente la actividad turística destacándose los municipios del Jardín,
La Pintada, Jericó, Támesis y Valparaíso.
La explotación carbonífera en municipios como Amagá y Titiribí ha sido un renglón
importante en el Suroeste cercano a Medellín.
Corantioquia posee su sede regional en el municipio de Hispania.
3.6.2. Problemáticas socio-ambientales
El principal impacto ambiental ha sido causado por la alta especialización del agroecosistema
cafetero, que ha significado una pérdida importante en la producción de alimentos, una
disminución en coberturas agroforestales afectando el recurso hídrico y un cambio en la
tenencia de la tierra concentrándose cada vez más en unos pocos, que ha conducido a
tendencias de mayor conflicto social en la región, con la presencia e incidencia de grupos
armados.
Algunas características del deterioro ambiental son:
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fuerte presión por el uso del agua, originando conflictos sociales.
Alta concentración de población rural.
Flujos migratorios con alta población flotante, sobre todo en épocas de cosecha de café,
con efectos en problemas sociales como alcoholismo, farmacodependencia y prostitución,
entre otros.
Degradación de sistemas boscosos del río San Juan.
Procesos erosivos de los suelos por la ganadería.
Contaminación de aguas por agroquímicos, pulpa del café y excretas animales.
Explotación carbonífera con inadecuadas técnicas afectando la salud de los operarios,
dentro de los que se destacan los niños, y de la población en general.
Deterioros en la estructura familiar por problemas de drogadicción, alcoholismo,
prostitución y falta de acceso a la educación que caracterizan el desarrollo de este tipo de
actividad minera, por falta de inversión social de los empresarios que la explotan.
Cambios en dinámicas de actividad rural por las de ocio y recreación.
Asentamientos humanos subnormales, con la construcción de viviendas en sitios de alto
riesgo.
Desarrollo de monocultivos frutícolas.
Introducción de Agroindustria ( Frutrópico, Cárnicos La Serrana, etc.).
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En el municipio de Jericó se desarrolla el Proyecto Hidroeléctrico del Río Piedras, que por
solicitud del Concejo Municipal a las firmas ejecutoras Tunelesa y Núcleo S.A., fue
presentado a los habitantes en sesión del Cabildo, explicando las características técnicas, el
impacto social, económico y ecológico y la forma como se involucraba la población en su
desarrollo. Se evitó la inmigración de mano de obra para evitar el deterioro de la vida
habitual del pueblo, como ocurre generalmente en el desarrollo de grandes proyectos.
Aunque los pobladores del municipio fueron informados, no participaron en la decisión sobre
su ejecución.
En la región se ha ido desarrollando un movimiento de segmentos de la población en contra
de la exploración y explotación minera que, en distintos municipios, firmas extranjeras
pretenden realizar. Más adelante se ampliará esta información.

3.7.

Área metropolitana

3.7.1. Generalidades
Ha sido la región central en torno a la cual se desarrollan las actividades políticoadministrativas, industriales y de comercialización del departamento.
El área metropolitana considerada aquí en función de la jurisdicción de Corantioquia,
comprende: las tierras rurales localizadas principalmente en las laderas orientales y
occidentales del Valle de Aburrá; las tierras rurales de algunos municipios ubicadas en el
plan alto de Santa Elena como es el borde del altiplano Rionegro - San Vicente; el occidente
de Boquerón, en la vertiente del cañón del río Cauca y las zonas rurales y urbanas del
municipio de Envigado.
Diez (10) municipios la integran: Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Medellín,
Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. En conjunto abarcan un área aproximada de 1152
Km2 .
Como zona de vida representativa se ubica el bosque húmedo Premontano (bh-PM). Se
cultiva caña de azúcar, café, maíz, plátano, hortalizas, flores, plantaciones forestales y
frutales. Se explota la actividad pecuaria - lechería, avicultura y porcicultura-.
En la parte central está ubicada la zona industrial del departamento de Antioquia, mientras en
las zonas periurbanas y rurales la estructura de producción y servicios es compleja en sus
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dinámicas socioeconómicas y usos del suelo: parcelaciones, recreación particular y
colectiva; industrias rurales; ladrilleras y tejares; plantas de triturados y mezclas; extracción
de material de playa y actividades agropecuarias como lechería, avicultura, porcicultura,
cultivos de caña de azúcar, café, hortalizas, maíz, plátano y floricultura.
La floricultura campesina del alto de Santa Elena ha gozado de renombre a nivel nacional;
sin embargo, esta actividad ha ido desapareciendo, en parte debido al desplazamiento de
sus campesinos ya que sus tierras van dando paso al proceso de parcelación con fines de
ocio y recreación. Por lo anterior, es común encontrar en el famoso Desfile de Silleteros Fiesta de las flores - silletas producto de la floricultura comercial.
En el corregimiento de Santa Elena, municipio de Medellín, tuvo asiento la Escuela Nacional
de Tecnología Forestal de la Universidad Nacional; además, existe hoy el Parque Ecológico
de Piedras Blancas, con grandes áreas reforestadas como fruto de acciones de EEPP de
Medellín tendientes a convertir esta zona en área de reserva y como área de amortiguación
de la expansión del Valle de Rionegro y del Valle de Aburrá, que cada vez están más cerca
de su empalme urbanístico.
Corantioquia tiene su sede principal ubicada en el municipio de Medellín.
3.7.2. Problemáticas socio-ambientales
Entre los mayores problemas de deterioro ambiental están el desmedido incremento del
parque automotor; la transformación y comercialización de elementos que no consideran el
impacto ambiental que generan; el proceso de urbanización con uso inadecuado de recursos
y deficiente disposición de desechos y el agotamiento de los bosques.
Las principales características que pueden señalarse de ese deterioro son:
•
•

•
•
•
•
•
•

Bajos niveles de educación y concientización ambiental de la población.
Procesos de migración y desplazamiento campesino a la capital, desposeídos de todo
bien material y sin acceso a bienes y servicios de la ciudad, incrementando conflictos
sociales, drogadicción, prostitución y violencia intra y extrafamiliar.
Destrucción de áreas de protección y conservación.
Inadecuado manejo de desechos sólidos y líquidos.
Ausencia de cultura del reciclaje.
Falta de acción y control de las autoridades ambientales.
Deficiente planeación.
Procesos erosivos y edificación en zonas de riesgo para la población.
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•
•
•

Minería con técnicas inadecuadas.
Poca credibilidad ante políticas gubernamentales.
Conflictos sociales con incidencia de diversos grupos armados con acciones focalizadas
en las periferias de los centros urbanos.

Además de estas problemáticas, no existe un claro reconocimiento de las competencias
entre Corantioquia y la Unidad Ambiental del Área Metropolitana, donde aún no se tienen
claros los límites jurisdiccionales, creando dificultades para la gestión de ambas entidades
A continuación se aprecia un cuadro que resume las principales problemáticas socioambientales de la jurisdicción.
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Cuadro No. 2: Problemática socio-ambiental por regiones
Región

Problemática
• Minería
− Metal
− No metal
− Crudos
• Agua
• Deforestación
• Monocultivos
• Cambios
Técnicos
Agropecuario
s
• Alta
Colonización
• Asentamiento
s
subnormales
• Construcción
vías y obras
civiles
• Urbanización
• Parque
automotor
• Industria
• Medios de
Comunicación
• Conflicto
armado
1 Bajo Impacto.
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1
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1
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1
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2
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2
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2
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2
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3
3

2.Mediano Impacto

3. Alto Impacto.

El mapa No. 3, muestra la ubicación de estas problemáticas.
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MAPA No. 3: Problemáticas socio
socio-ambientales
ambientales
Jurisdicción de Corantioquia
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4. MEC ANISM OS Y ESP ACIOS P AR A L A PAR TICIP AC IÓN CIUD AD AN A
“Alcanzar el Desarrollo Sustentable debe constituir una
responsabilidad solidaria Sociedad - Estado, que presupone la
existencia de Sociedades bien informadas y organizadas para la
participación y de Estados con capacidad para reaccionar
eficazmente y con sentido de urgencia, ante las solicitudes que
plantea el cuerpo social”.5

4.1.

¿Qué es participar?

El concepto de participar es heterogéneo, entendiéndose en algunos casos como contribuir,
colaborar, cooperar, congregarse para un fin determinado, aunar voluntades frente a
decisiones, acceder a la producción del bienestar social, entre otros.
Para el marco de este estudio se acoge como definición de participación, “la incorporación
dinámica del pueblo a la vida social, económica y política de un país que asegure que quien
recibe los servicios participe en las decisiones que tienen que ver con el bienestar colectivo o
bien común, según El Congreso Mundial de Habit 706.

4.2.

Generalidades sobre la evolución de la práctica de la participación ciudadana en
Colombia

En Colombia se venía ejerciendo el derecho y el deber de participar dentro del marco de la
democracia representativa, con prácticas políticas tradicionales y mecanismos de exclusión,
que produjeron una cultura política ciudadana con actitudes de falta de compromiso y
desconfianza de la población sobre el sistema político - administrativo.
Las prácticas políticas excluyentes potenciaron de un lado la cooptación de algunas
organizaciones sociales y de las distintas formas de participación ciudadana ejercida dentro

5

LONDOÑO, Jorge A. y MALDONADO, Rosa D. Participación en la Planificación Ambiental. Universidad de
Antioquia. Tesis de Grado para optar el Título de Magister en Problemas sociales Contemporáneos. Medellín, 1996. 165
p.
6
ALCALDIA DE MEDELLIN. Mecanismos de Participación Ciudadana. Control Interno, 1996. 131p.
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del sistema político vigente.7 De otro lado, la represión para aquellos que, sin dejarse
cooptar, intentaban participar desde otras perspectivas diferentes al sistema político
promoviéndose las movilizaciones ciudadanas (huelgas, mítines, paros) en las últimas
décadas, que en parte contribuyeron al desarrollo de la reforma institucional iniciada a
mediados de los años 80, teniendo como máximas expresiones la Constitución de 1991 y la
reorganización del aparato estatal. Dentro de estas reformas se dio la reorganización de los
organismos públicos en relación con la protección ambiental, en los ámbitos local, regional y
nacional.

4.3.

Mecanismos de participación

A partir de la Constitución de 1991, en nuestro país toma gran importancia al tema de la
participación ciudadana. Es un principio fundamental y un instrumento con expresión político
- administrativa que le permite a la Sociedad Civil incursionar en la formulación, manejo y
evaluación de las tareas del Estado; es decir, que el ciudadano y la ciudadana pueden
vincularse activamente a la gestión estatal, con la finalidad de abarcar nuevas funciones
dentro de la vida social, económica y política del país, bien sea en el ámbito local, regional o
nacional, acorde al esquema de descentralización constitucional.
La Constitución de 1991 concibe la Participación como fin esencial de la actividad estatal por
lo que le compete ampliar y crear los mecanismos y espacios de participación democrática
de orden público y social, dando como resultado la democracia participativa. Se crean así
condiciones para nuevas relaciones de acercamiento entre la población y el estado. Sin
embargo, es de anotar que persisten las prácticas políticas excluyentes y la cultura política
ciudadana con la actitud de falta de compromiso que, aunadas a la desconfianza sobre el
sistema político y a la intimidación de los grupos armados dentro de un contexto de violencia
generalizada, inhiben la apropiación y empleo de los mecanismos y espacios para la
participación por parte de los ciudadanos y las ciudadanas.
La participación en lo ambiental es objeto, entre otros, de los siguientes mecanismos
constitucionales con desarrollo en la Ley 134/94, en la Ley 70/93, en la Ley 99/93 y en la Ley
199/95: Iniciativa popular legislativa y normativa, Consulta Popular, Referendo, Plebiscito,
Cabildo abierto, los cuales son restringidos a los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el
censo electoral y, en su mayoría, a organizaciones, movimientos y partidos políticos con
personería jurídica, dificultando su apropiación y uso para la ciudadanía en general.
7

Se destacan las Juntas de Acción Comunal en esa subordinación de la sociedad al sistema político, con una participación
regulada por el estado.
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Otros mecanismos con menor restricción para su apropiación y desarrollo son: Consulta
previa a comunidades negras y pueblos indígenas, Veedurías Ciudadanas, Derecho de
petición, Acción de tutela, Acción de Cumplimiento y Acción de Nulidad.
En la jurisdicción de Corantioquia han sido empleados para aspectos relacionados con lo
ambiental, los siguientes:
•

•

•

•

El Derecho de petición: que establece el derecho de solicitar a las autoridades
información sobre aspectos relacionados con la gestión ambiental y que debe ser
respondida dentro de los 10 días hábiles siguientes.
Cabildos abiertos: que son reuniones públicas de los Concejos - municipales o distritales o de las Juntas Administradoras Locales, con el propósito de que los habitantes puedan
participar en la discusión de asuntos de interés para la comunidad.
Acción de Tutela: que es para la protección de los derechos constitucionales
fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados.
Aunque los derechos
ambientales no pertenecen a esta categoría, es aceptada cuando de su protección
depende a la vez la protección de algún otro derecho fundamental como el derecho a la
vida. En sus dos años y medio de funcionamiento, han sido instauradas 6 ó 7 acciones
de Tutela contra Corantioquia, las cuales han sido falladas de manera favorable para
dicha entidad.
Audiencias Públicas: que pueden solicitarse a la autoridad competente para el
otorgamiento del permiso o licencia ambiental cuando se desarrolle o pretenda desarrollar
una obra o actividad que pueda impactar al medio ambiente o a los R.N.R..

En la Corporación se han realizado algunas y sus determinaciones se incorporan en las
gestiones de Corantioquia. Particularmente, se destaca una con Acuantioquia a raíz de la
solicitud de licencia ambiental para el montaje el acueducto de Caucasia. Corantioquia le
está exigiendo a esta entidad el cumplimiento de determinaciones de la audiencia para
poderle expedir la licencia. Hasta ahora Acuantioquia no lo ha hecho.
•

Veedurías Ciudadanas: dentro de la jurisdicción, con el apoyo de la Contraloría

Departamental se ha venido generando la conformación de Veedurías Ciudadanas para la
gestión ambiental como en el caso del municipio de Girardota, donde ya existen.
Llama la atención que aunque la legislación previó unos mecanismos de participación,
algunos segmentos de la población optan a veces por otros que constituyen vías de hecho,
que los hacen valer ante la autoridad y que les sirve para sus finalidades. Es el caso de las
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Reuniones Urgentes, en donde grupos humanos han convocado a la CAR a una reunión de
carácter urgente para discutir y solucionar alguna situación de medio ambiente que los esté
afectando.
Estos mecanismos como vías de hecho tienen fundamentación en parte, por la lentitud en los
procesos regulares legales y también, por la ausencia estatal en algunas zonas, en donde a
través de mecanismos de presión se logra su presencia. Un ejemplo, ha sido el proceso de
un movimiento en el Suroeste con relación a una posible explotación minera en algunos
municipios de esta región, el cual ha conducido a reuniones urgentes a varias entidades
gubernamentales.
Aunque falta mucho en la apropiación y uso frecuente de estos mecanismos, las
experiencias desarrolladas en Corantioquia indican un paulatino acercamiento de la
población a la utilización de ellos.

4.4.

Espacios para la participación ciudadana

Consecuentemente con la Constitución Nacional, en el marco de una democracia
participativa y bajo el esquema de la descentralización, el manejo ambiental del país, regido
por la Ley 99 de 1993, garantizará la participación de la población en las decisiones atinentes
al derecho constitucional individual y colectivo para el disfrute de un ambiente sano. Así,
para posibilitar la participación ciudadana, en dicha Ley se crean los siguientes espacios:
•

Consejo Nacional de Planeación

Cuyos miembros son designados por el Presidente de la República de ternas presentadas
por las autoridades y organizaciones de los sectores que participan: económicos, sociales,
ecológicos, comunitarios y culturales, con amplia representación numérica de la Sociedad
Civil.
Es un espacio del orden nacional apoyado administrativa y logísticamente por el
Departamento Nacional de Planeación - DNP.
•

Consejo Territorial de Planeación
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Puede ser del orden departamental o del orden municipal. Es conformado, de acuerdo a la
Ley 152 de 19948 por las personas que designe el Gobernador o el Alcalde, según el ámbito
territorial, de las ternas que presenten las distintas autoridades y organizaciones, de acuerdo
con la composición que definan las Asambleas o Concejos, en el departamento o municipios,
respectivamente. Deben estar representados los sectores económicos, sociales, ecológicos,
educativos, culturales, grupos de mujeres y comunitarios de la respectiva jurisdicción.
En el Consejo Departamental de Planeación, participarán representantes de los municipios,
con el fin de articular la planeación departamental con la municipal.
Este Consejo es de carácter consultivo y foro para la discusión del Plan de Desarrollo.
De acuerdo con el Dr. Roberto Javier Márquez9, quien es miembro del Consejo
Departamental de Planeación de Antioquia, en representación de las ONGs ambientalistas,
la función del Consejo es muy limitada. Agrega, que la participación es subordinada y que
“los Planes de Desarrollo quedan a la decisión del Gobierno y así limitan e inhiben la
participación real”.
Sin embargo, destaca la participación en éste de Gerardo Jumí,
representante de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), como actor claro y coherente,
con un Plan de Desarrollo priorizado y a largo plazo, por parte de las comunidades
indígenas.
En este Consejo también participa el Director de Corantioquia, Doctor Norberto Vélez, quien
se involucró en el Plan de Desarrollo Departamental cuando apenas iniciaba actividades la
Corporación. Afirma el Doctor Vélez que este Consejo empezó a trabajar por un Plan de
Acción Departamental más que por un Plan de Desarrollo.
En el orden municipal, en la jurisdicción, estos Consejos tienen una situación similar a la
Departamental, con una función muy limitada, según el Dr. Márquez.
El Dr. León Jairo Arcila Hernández10, en una evaluación que adelanta sobre estos Consejos
de Planeación Municipal, ha encontrado problemas tanto de conformación como de
funcionamiento en los que se han constituido hasta la fecha. Dentro de esos problemas se
resaltan: la exclusión de sectores sociales, la elección de miembros de manera no
democrática, el funcionamiento regulado y liderado por agentes estatales y la utilización
clientelista y politiquera.
8

ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Mecanismos de Participación Ciudadana. Control Interno. Medellín, 1996. 131 p.
Entrevista personal. Medellín, 10 de julio de 1997.
10
Secretario Técnico del Consejo Departamental de Planeación de Antioquia. Entrevista personal. Medellín, 28 de octubre
de 1997.
9
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•

Consejos Municipales de Desarrollo Rural

En el Departamento se han ido creando para dar cumplimiento a la Ley. Sin embargo, como
manifiestan algunos funcionarios de UMATA´s - Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria -, en el departamento sólo funcionan unos cuantos que no ascienden a seis y
los cuales no escapan a una operación viciada incluso en su conformación, para lo cual
serían comunes los problemas enunciados para la Consejos de Planeación Municipal.
Blanca Lucía Serna11 ha manifestado su preocupación porque desde su creación en ese
municipio, no han vuelto a reunirse ni a ser convocados.
•

Consejo Nacional Ambiental

Su composición con representantes de todos los sectores permite la coordinación
intersectorial a nivel público de las políticas, planes y programas en materia ambiental y de
los R.N.R.. Sin embargo, hay una franca minoría numérica de la representación de la
Sociedad Civil ya que, de sus veinticinco (25) miembros, diez y seis (16) son funcionarios
públicos, cinco (5) de gremios económicos, uno (1) de las universidades y tres (3) de
comunidades indígenas, negras y ONGs, de a uno respectivamente.
Es un Consejo de orden nacional y su carácter es consultivo.
Se tiene conocimiento de dos sesiones; la última se realizó hace pocos días a raíz de los
problemas del basurero Doña Juana de Santafé de Bogotá y tuvo como fin crear una Política
Nacional para el manejo de desechos sólidos.
•

Consejo Directivo de Corantioquia

Constituido por el Gobernador de Antioquia, quien lo preside, o su delegado; un
representante del Presidente de la República; un representante del Ministerio del Medio
Ambiente; el Director de la Corporación; cuatro representantes de los alcaldes; dos
representantes del sector privado y gremios; dos representantes de ONG’s y un
representante de las minorías étnicas.
Como puede observarse, sólo hay tres (3)
representantes de organizaciones de la Sociedad Civil frente a un total de catorce (14)
consejeros.
11

Integrante del Consejo de Desarrollo Rural del Municipio de Copacabana. Entrevista personal. Medellín, 25 de agosto
de 1997.
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La elección de los consejeros por parte de la S.C ha gozado de transparencia, según el Dr.
Norberto Vélez, ya que la Corporación ha convocado a las ONGs a la Asamblea para que
elijan sus representantes de manera democrática. Dicha convocatoria a través de medios
como la prensa y la radio, se ha efectuado con buena anticipación, con apertura total en
relación a la información, sin ocultarla ni dosificar su entrega.12
Además, garantizan la presencia activa de la Registraduría, se brinda alimentación para que
los electores no deserten de la asamblea por falta de condiciones.
Con relación a las minorías étnicas, el procedimiento ha sido similar; Corantioquia ha
sufragado los gastos de desplazamiento, alimentación y alojamiento como garantía para la
asistencia y elección democrática de sus representantes. En el último comicio electoral
asistieron 23 indígenas.
También contaron los indígenas con uno de sus miembros, que habla varias de sus lenguas
y el español, para permitir el entendimiento de todos los asistentes para la elección de su
representante, así como de un Presidente para el proceso electoral.
Vale la pena anotar que en los dos Consejos Directivos que se han elegido en la Corporación
aún no ha habido representación de negritudes, las cuales deberán disputar este derecho,
más adelante, con los indígenas.
Con relación a los ochenta (80) alcaldes, el procedimiento es similar, sólo que esta elección
puede ser objeto de manipulaciones o politización, dados los intereses partidistas de los
diferentes grupos políticos13. Corantioquia, en este caso, brinda la información dentro del
máximo respeto y actualiza por pantalla, en el sitio de la asamblea, el derecho a voto que
tienen los alcaldes de acuerdo a los aportes hechos con recursos del predial a la
Corporación, dando posibilidad de aportar hasta el momento en que se van a iniciar los
comicios electorales.
En todos los eventos de elección de consejeros, Corantioquia ha brindado todos los medios y
se retira cuando van a iniciar los comicios para evitar manipulaciones, aceptando lo que
libremente se votó.
En cuanto a la participación en este espacio, el Dr. Vélez aprecia maduración organizacional
y empatía de los alcaldes con los asuntos de Corantioquia ya que, como administradores,
12
13

Entrevista personal. Medellín, 3 de septiembre de 1997.
Cuyos líderes hacen lobby con sus alcaldes en esta elección.
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viven problemas similares y como gestores ambientales, recuerdan sus relaciones con la
Corporación. En su concepto, la participación de las ONGs, aún no consigue una actuación
clara, en la Corporación y su mayor aporte es el discurso intelectualizado; siendo un poco
similar la situación de los indígenas. Los gremios por su parte, quieren aportar pero aún no
tienen capacidad ni entendimiento de cómo funciona una entidad del Estado.14
La relación de corresponsabilidad de los representantes con sus representados, es mayor en
los alcaldes, seguidos por los indígenas y luego por las ONG’s.
Se observa en todo caso una gran cualificación de los representantes de la S.C. y una buena
relación entre los actuales y los anteriores representantes para mantenerse enterados de
lado y lado, lo que posibilita la coordinación de acciones en procura de los asuntos
ambientales.
No hay canales de comunicación claramente establecidos entre los representantes de la S.C.
y sus representados que permitan el conocimiento amplio, transparente y suficiente sobre los
asuntos en discusión dentro del Consejo para que los representantes sean unos verdaderos
interlocutores del grueso del cuerpo social que representan. Es claro que la participación
ciudadana, presentada como instancia de concertación, negociación y toma de decisiones,
exige una conciencia muy desarrollada sobre los puntos en discusión, evitando las
decisiones manipuladas o la participación tutelada, que no sería realmente democrática.
En algunos casos se ha utilizado el fax como medio de comunicación que, no dejando de ser
interesante, no ha cubierto a todos los actores de la Sociedad Civil de una manera amplia.
Por último, debe quedar claro que este Consejo Directivo es la máxima instancia que la
Sociedad Civil tiene en la región para incidir en las decisiones de la gestión ambiental.

14

Entrevista personal. Medellín, 3 de septiembre de 1997.
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5. M APEO DESCRIPTIVO DE AC TOR ES QUE P AR TICIPAN EN LA GES TIÓN
AM BIEN TAL REGIONAL - JURISDICCIÓN COR AN TIOQUI A -

5.1.

ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL - O.S.C.

No existe información amplia, completa y actualizada sobre las O.S.C.. El inventario
realizado de formas organizacionales, incluyó todas aquellas que tienen dentro de su
quehacer objetivos en torno a la gestión ambiental en la jurisdicción de Corantioquia.15 No se
trabajó sobre la confirmación de su existencia actual, que permita conocer confiablemente
sus objetivos, proyectos, estructura organizativa, radio de acción geográfica, actividades que
desarrollan, situación financiera, entre otros items que posibiliten su caracterización; esto por
rebasar las posibilidades de este estudio.
De 260 organizaciones reportadas16, sólo 190 presentaron alguna información adicional a su
nombre y dirección y de éstas, solamente un 27% brindaron información secundaria que
permitió el presente análisis.
En el siguiente cuadro se resumen las áreas temáticas que desarrollan estas organizaciones.
Cuadro No. 3. Áreas Temáticas de las O.S.C
ÁREA TEMÁTICA

DISTRIBUCIÓ
N
%
Actividades de promoción, capacitación y educación
69
ambiental
Formación de líderes y participación comunitaria.
5
Actividades de investigación
4.2
Apoyo y fortalecimiento a otras organizaciones
3
15

La información fue obtenida de :
ECOFONDO, FES, FIDUFES. Directorio de entidades ambientales colombianas. Santafé de Bogotá, agosto de 1994.
335p.
CODESARROLLO. Directorio guía de entidades sin ánimo de lucro. Promotora de Desarrollo - Codesarrollo. Décima
versión. 324 p.
HERNÁNDEZ de C., Ángela. Organismos agrícolas, pecuarios y forestales colombianos y sus siglas; un directorio.
Fundación Mariano Ospina Pérez. Santafé de Bogotá, 1981. 103 p.
COLCIENCIAS. Instituciones colombianas que desarrollan actividades en el campo de medio ambiente. Colciencias,
división de Desarrollo Tecnológico y Prospectiva. Santafé de Bogotá, 7 y 8 de noviembre de 1977. 50 p.
16
Sin incluir la Juntas de Acción Comunal.
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Se clasificaron con base en sus intereses particulares y al tipo de forma organizativa, así:
Cabildos Verdes, Grupos Ecológicos / Ambientalistas, ONGs, Corporaciones y Fundaciones,
Acciones Comunales, Grupos Cívicos, Organizaciones de Segundo Grado, personas sin
pertenencia organizativa . Fueron cuantificadas como aparece a continuación:
Cuadro No. 4: Número de organizaciones con acciones ambientales en la jurisdicción
Tipo de Organización
Cabildos Verdes
Grupos Ecológicos/Ambientalistas
Corporaciones y Fundaciones
Grupos Cívicos
Cabildos Indígena de Cristianía
Organizaciones de segundo grado
Sin pertenencia organizativa
Juntas de Acción Comunal
Otras
TOTAL

Número
54
72
22
17
1
10
54
2.216
30
2.446

Sobre estas organizaciones también se estableció lo siguiente:
5.1.1. Cabildos Verdes
Fueron promovidos por el Inderena, surgiendo como una manera de formar actores
ambientales locales y activar la participación organizada, para que fueran expresión de la
Sociedad Civil en la solución de los problemas ambientales locales, sin depender de aquella
entidad gubernamental.
En los 80 municipios que hacen parte de la jurisdicción de Corantioquia se reportan 54
Cabildos Verdes, conformados normalmente por un número reducido de miembros, llegando
en ocasiones a convertirse en una organización nominal y en muchos casos unipersonal. Es
común que sus miembros pertenezcan a sectores oficiales y políticos, con intereses
particulares proselitistas.
Los Cabildos Verdes funcionan en coordinación con las organizaciones gubernamentales
estando su nivel de gestión muy comprometido con el sector partidista que lidera la
administración local. Es decir, la gestión real depende de la pertenencia al Cabildo de un
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líder que sea del mismo grupo político de la Administración Municipal, haciendo gala del
clásico sistema clientelista.
Generalmente no tienen una estructura formal, las responsabilidades frente a las tareas son
compartidas y asumidas colectivamente por sus miembros de manera democrática.
Las acciones de los Cabildos Verdes han sido muy puntuales, sin incidencia en las políticas y
la gestión ambiental local. Además, los proyectos ejecutados carecen de continuidad,
quedando en su mayoría abandonados y sin ninguna evaluación de impacto social real. La
falta de apoyo administrativo en el fortalecimiento de la organización perpetúa dicha
situación.
Exceptuando los de algunos municipios del Suroeste, que en los últimos meses han tenido
muy buenos logros en este sentido, los Cabildos Verdes carecen de capacidad de
convocatoria.
Algunos Cabildos no poseen aún personería jurídica, lo que representa un obstáculo para
acceder a recursos económicos por medio de ejecución de proyectos.
5.1.2. Grupos Ecológicos
Se ubicaron 72 grupos ecológicos dentro de la jurisdicción de Corantioquia. La mayoría
carecen de personería jurídica, lo cual les dificulta participar en la ejecución de proyectos del
sector oficial, como contratistas o en calidad de prestación de servicios.
Son tipos de organizaciones de base, cuyo origen y motivación son diversos: nacen desde
los colegios, desde grupos de amigos o desde reuniones locales en torno a temas puntuales
sobre medio ambiente, entre otros.
En general sus participantes son estudiantes,
educadores y empleados del sector oficial que se organizan para responder a necesidades
de su localidad y comunidad. Sus reuniones y acciones son desarrolladas normalmente
como alternativa de ocupación de su tiempo libre. Sus reuniones se efectúan en la Casa de
la Cultura Municipal o en aulas de colegios, ya que carecen de sede propia.
Funcionan con recursos limitados que obtienen principalmente de ayudas de la
administración local y de tareas que realizan para recoger fondos tales como ventas de
empanadas, bingos, campañas de reciclaje, entre otras.
En la mayoría de los casos poseen una estructura orgánica muy débil, con un número de
miembros muy bajo pero, por su gran capacidad de trabajo, gozan de reconocimiento, tienen
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capacidad de convocatoria y apoyo de la población en donde con sus tareas de
sensibilización han logrado un protagonismo.
No son organizaciones politizadas, pero su trabajo es aprovechadas por parte de las
administraciones locales que las toman y comprometen en programas medioambientales,
con trabajo voluntario y gratuito.
En esta forma el reconocimiento es para las
administraciones municipales.
Sus acciones en general, al igual que en los Cabildos Verdes, son muy puntuales y sin
ninguna incidencia en las políticas y en la gestión ambiental local ni regional: siembra de
árboles, limpieza de una quebrada, campañas de reciclaje, entre otras.
Son organizaciones aún muy desarticuladas de sus homólogas tanto en el nivel local como
regional, situación que dificulta su trascendencia y su dinámica general.
Dicha
desarticulación tiene que ver con prácticas excluyentes de las administraciones locales y
oficiales, ya que no se fortalecen estas organizaciones sino las que son objeto de
politización, disminuyendo su posibilidad de surgir. Su mirada global de lo ambiental, que
fundamenta sus objetivos, permiten percibirlas como gran alternativa local, esto no obstante
su práctica restringida y puntual.
Muchos de los grupos ecológicos están comprometidos con las microrrealidades ambientales
de sus municipios. Algunos han logrado niveles de cualificación y de accionar destacados
contando con el apoyo y acompañamiento de instituciones oficiales como las UMATA´s o con
el concurso intersectorial en donde están presentes ONGs, sector privado y sector
académico.
Un ejemplo de esta interacción es el caso del municipio de Girardota, en donde la UMATA ha
logrado cohesionar a varios grupos intersectoriales con trabajo conjunto sobre la acción
ambiental, con gran sensibilización sobre toda la población. Esto ha permitido que los
pobladores vayan apropiando cotidianamente prácticas ambientales, promovidas por estos
grupos ecológicos, por lo cual puede decirse que están construyendo una nueva cultura,
incorporando formas cada vez más amables con el ambiente, en todas las capas sociales,
tanto en el área rural como urbana.
5.1.3. Grupos Cívicos
Son organizaciones con un sentido de solidaridad amplio que muestran un nivel de
compromiso con los pobladores de la localidad. Es una fuerza viva que no demuestra
pertenencia a grupos políticos, ni sectoriales pero que en sus relaciones manifiestan una
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actitud subordinada e incondicional con el gobierno, enraizada en una visión filantrópica que
busca llevar a cabo acciones tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida para sus
coterráneos y coterráneas.
Sus miembros son voluntarios con distintas procedencias: empleados oficiales, estudiantes,
comerciantes, entre otras.
Su estructura orgánica es muy semejante a la de un Grupo Ecológico o a la de un Cabildo
Verde, en donde existe un presidente que los lidera, un secretario, un tesorero; la mayoría de
veces, carecen de fiscal. Se eligen de entre los distintos miembros por votación, de una
manera democrática y bajo igualdad de condiciones en términos de género y de preparación
académica. Hay tendencia al reconocimiento tácito por capacidad en la ocupación de los
cargos, eligiendo en la mayoría de los casos acertadamente a quienes pueden ser las
personas más idóneas para el desempeño del cargo, sea por su preparación o por su
liderazgo. Las votaciones se realizan dentro de un contexto de comportamiento electoral
honesto.
Funcionan con recursos económicos muy limitados, obtenidos básicamente con aportes
propios, donaciones, colectas voluntarias, rifas, reinados, bazares y, en pocas ocasiones con
apoyo gubernamental. Carecen en las localidades de una sede, de recursos físicos y
económicos.
Su radio de acción se circunscribe a ámbitos geográficos muy reducidos como el barrio.
En la Jurisdicción de Corantioquia se localizan 17 grupos cívicos, la mayoría poseen
personería jurídica y que dentro de su accionar le apuestan a la dimensión ambiental,
aunque su objetivo principal sea otro. Organizaciones como los Boys Scouts, hacen parte de
ellos.
5.1.4. Juntas de Acción Comunal (J.A.C.)
Fueron organizaciones creadas por el gobierno, que han tomado y actualizado prácticas
socioculturales de cooperación de culturas indígenas y acciones colectivas de tipo
comunitario, urbanas y rurales, conocidas entre otras como minga, fatinga, ronda mano
prestada, mano vuelta y convite.17

17

MINISTERIO DE GOBIERNO. Censo Nacional Calificado de Juntas de Acción Comunal. Ministerio de Gobierno,
Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad - DIGIDEC -. Santafé de Bogotá, 1993. 138 p.
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Existen 2.216 Juntas de Acción Comunal en la jurisdicción, lo que da una idea de lo
numerosas que son estas organizaciones, representando quizás la más amplia base social
comunitaria que posee el país y el departamento, con buen nivel organizativo, con capacidad
de interlocución y de representación y con voluntad política. Se encuentran articuladas tanto
a nivel local como departamental a través de sus Asociaciones Municipales
ASOCOMUNAL - y de la Federación Antioqueña de Juntas de Acción Comunal,
respectivamente.
Según el Ministerio de Gobierno18 las J.A.C a nivel nacional están localizadas en mayor
proporción en el sector rural (71.7%) con respeto a las urbanas (27%). Sin embargo, se
cree que en la actualidad estas cifras deben haber variado como efecto de los
desplazamientos forzados de los campesinos por las confrontaciones armadas entre
organismos paramilitares, grupos de izquierda y fuerzas armadas oficiales.
Son integradas por un amplio número de miembros que en la jurisdicción varió entre 19 y
443, pero con mayor frecuencia en el rango de 25-60. Estos miembros eligen en asambleas
a sus representantes a la Junta Directiva, de manera democrática, lo que hace que la
relación entre representantes y representados, en muchas de ellas, sea muy buena dado que
quienes son elegidos gozan de reconocimiento en su comunidad y, cuando existen
dificultades personales, se resuelven normalmente en las reuniones que convocan
periódicamente y las que se desarrollan con amplia asistencia y participación en las
deliberaciones y en la toma de decisiones.
Ellas son objeto de canalización de votos, para agenciar intereses sectoriales politiqueros
durante las épocas electorales, a cambio de beneficios representados en obras como
acueductos veredales, carreteras y puentes, entre muchas otras aparentes dádivas que
nunca logran pagar la tácita compra del sufragio.
Sus acciones no dejan de ser puntuales y no obedecen a planes de desarrollo local. Las
actividades han estado vinculadas principalmente a la ejecución de obras de infraestructura,
tareas de colonización y labranzas, recolección de cosechas y a pequeños proyectos
culturales, entre otras. Para el presente estudio, no se pudo establecer cuántas de éstas
realizan gestión ambiental a través de sus Comités Ecológicos . Sin embargo, se plantean
ahora la necesidad de ir más allá de la construcción de obras de infraestructura y buscan la
reoxigenación con nuevas propuestas y actores capaces de convocar y trabajar con y para la
comunidad.

18

MINISTERIO DE GOBIERNO. Op. cit.
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Los recursos para su funcionamiento resultan de aportes propios, de la ejecución de
contratos con las administraciones municipales y de diferentes actividades que desarrollan
con este propósito: rifas, bailes y bazares.
Con la Corporación han tenido más participación en la ejecución de proyectos ambientales,
protección de quebradas y campañas de reforestación, que otros tipos de organizaciones
debido, entre otras razones a su localización directa en las zonas rurales donde se ejecutan
estos proyectos. La mayoría de veces participan aportando la mano de obra y las
herramientas como contrapartidas.
Las JAC, reúnen requerimientos jurídicos para contratar ya que poseen personería jurídica,
representación legal y NIT.
5.1.5. Organizaciones No Gubernamentales - ONG’s
Existe una gran heterogeneidad en sus orígenes, campos de trabajo, experiencias y
orientación, que se refleja en las acciones que desarrollan y los impactos que pueden tener
en los segmentos poblacionales con los cuales trabajan. Se ubican aquí las Corporaciones
y Fundaciones.
Este tipo de organizaciones en relación a las anteriores, son más estructuradas desde el
punto de vista organizativo, con una planta de personal que incluye buen número de
profesionales caracterizándose, entre otras razones, por conformar equipos o grupos de
trabajo interdisciplinarios.
Su personal en general es bien cualificado y su estructura
responde a una forma del orden empresarial, en donde cada miembro recibe una
remuneración salarial y unas condiciones laborales que compiten realmente con el promedio
de los del mercado laboral para los distintos oficios y cargos.
En la jurisdicción de Corantioquia se inventariaron 16 Corporaciones y 6 Fundaciones, las
cuales varían en su tamaño según sea su finalidad, grado de posicionamiento, desarrollo
institucional y solvencia económica. La mayoría se concentran en el Área Metropolitana, con
un accionar local en general, aunque algunas han logrado rebasar este ámbito hacia el nivel
regional, departamental e incluso nacional, gozando de muy buen protagonismo.
Sus recursos económicos provienen fuentes locales, nacionales e internacionales, tanto del
sector estatal como no gubernamental, a través de contratos, convenios y ejecución de
proyectos orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de segmentos
poblacionales, que pueden ser de origen: propio, comunitario o estatal. Sin embargo, la
obtención de recursos no es fácil para todas, convirtiéndose el factor económico en un
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limitante para que algunas puedan trascender de la actividad puntual y contractual, a las
actividades más globales y de orden propositivo.
No obstante esta situación, las
organizaciones desde su nivel, su misión y su visión, proporcionan y potencian la proyección
de la organización y de los grupos poblacionales con que trabajan hacia el bien común.
Algunas ONGs cuyas temáticas tienen que ver con el área ambiental en la jurisdicción, han
logrado un buen posicionamiento de su organización a través de sus programas.
Son
ejemplo de ello:
Las Corporaciones CEIBA, CIER y CODESARROLLO19; que ejecutan el programa SAT Sistema de Aprendizaje Tutorial - en convenio con la Gobernación de Antioquia y algunos
municipios, permitiendo el acceso a la educación media de grupos de campesinos en
algunas veredas de diversas regiones del departamento.
La Corporación Penca de Sábila, que entre sus proyectos ejecuta un programa de reciclaje y
desarrollo socio-ambiental en el barrio El Limonar en el corregimiento de San Antonio de
Prado de la ciudad de Medellín.
La Corporación Artemisa, abanderada del trabajo con mujeres campesinas en el ámbito
ambiental, con proyectos en ejecución en municipios como Yolombó y Santafé de Antioquia,
entre otros.
Muchas ONG´s tienen como eje principal de trabajo el fortalecimiento de sus organizaciones,
de las comunidades locales y de los sectores marginados, en general. Sus concepciones y
prácticas apuntan a generar procesos realmente participativos, fomentando relaciones
horizontales y democráticas con las poblaciones beneficiarias de sus proyectos.
En
consecuencia, sus intervenciones son más de asesoría y acompañamiento que de dirección
y control de las decisiones y proyectos comunitarios.
Otras ONG´s, por el contrario,
continúan desarrollando prácticas asistencialistas que en nada favorecen la autonomía y la
autogestión de las comunidades y sus organizaciones.
Las ONG’s en general, han trabajado con el sector oficial en relaciones de subordinación,
dado que son tomadas por éste como instrumentos de ejecución. Esta situación se debe en
parte a que las ONG’s carecen de solidez financiera, sometiéndose a la prestación de
servicios en los términos que el contratante estipula con el ánimo de garantizar ingresos para
su subsistencia.
Sin embargo, algunas ONG’s han logrado un nivel mas propositivo,
superando la imposición gubernamental y ejecutando propuestas provenientes de la relación
19

Corporación para la Educación Integral y el Bienestar Ambiental, Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo
Rural y Promotora de Desarrollo, respectivamente.
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directa con la comunidad, con financiación bien sea gubernamental o de ayudas
internacionales.
Además, las ONG’s mantienen generalmente una real autonomía con respecto a los partidos
políticos, sin participar en el juego de los intereses clientelistas.

5.1.6. Personas sin pertenencia organizativa
Básicamente son individualidades que no le apuestan a grupos organizacionales específicos,
pero que manifiestan siempre un interés por la dimensión ambiental como asunto público.
Por lo regular son personas con una preparación académica de media a profesional.
Poseen una mentalidad amplia y crítica. En general están bien informadas y asumen el
compromiso desde lo cotidiano.
En la jurisdicción de Corantioquia se reportaron 54 individuos con respecto a este tipo de
fuerzas de la Sociedad Civil, los cuales ejercen una participación a título personal en
deliberaciones y en la orientación a personas y/o grupos sociales.
Estas personas son renuentes a vincularse a organizaciones, entre otras razones, por la
intimidación que han ejercido diversos grupos armados y privados sobre las formas
organizativas reivindicatorias de los derechos individuales y colectivos, no sólo poniendo en
peligro la vida de sus miembros, sino también vulnerando el derecho a la libre asociación,
situación reflejada en la siguiente frase expresada por Luis Alberto Restrepo20: “amplios
sectores de clases dirigentes colombianas le tienen miedo a la democracia; si la organización
y la reivindicación de los derechos es popular, es subversión”.
Lo anterior muestra la existencia de prácticas excluyentes manipuladoras sobre la sociedad
civil, marginándola de la participación amplia, organizada y democrática en asuntos de
interés general.
Estas personas son más visibles a nivel local adoptando prácticas como la crítica, la protesta
escrita, el derecho de petición y la elevación de quejas, entre otras.
En general, las O.S.C. se encuentran dispersas en toda la jurisdicción, sobresaliendo una
baja concentración en zonas de alta incidencia de conflicto armado. A continuación se
presenta su distribución porcentual por regiones y el mapa No. 4, las ubica en relación con
las diferentes oficinas de Corantioquia.
20

RESTREPO, Luis Alberto. El protagonismo político de los movimientos sociales: características, condiciones de
surgimiento, perspectivas actuales y futuras. En: Coyuntura Política. Revista Foro. p. 33 - 43. s.f.
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Cuadro No. 5: Distribución de las organizaciones en las regiones

REGIÓN

DISTRIBUCIÓN*
%
Suroeste
45
Bajo Cauca
5
Nordeste
5
Magdalena Medio
5
Norte
8
Occidente
10
Área Metropolitana
21
*No incluye Juntas de Acción Comunal
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MAPA No. 4: Organizaciones de la Sociedad Civil y oficinas de Corantioquia
Jurisdicción de Corantioquia
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5.1.7. Organismos de Segundo Grado
En la jurisdicción de Corantioquia encontramos los siguientes organismos:
•

Corporación ECOFONDO

Esta “organización de organizaciones” fue constituida en 1994 por 226 ONG’s y 27
organizaciones gubernamentales. Con el propósito de financiar los proyectos de protección y
conservación de las organizaciones ciudadanas que deben convertirse en los protagonistas
de la gestión ambiental21.
El intercambio de experiencias de las ONG´s en este espacio es parte importante de su
capacitación y permite el fortalecimiento de muchas organizaciones de iniciativa ciudadana
que, de manera creciente, se han venido vinculando a la gestión ambiental para contribuir a
la solución de los conflictos ambientales.
•

Consejo Intersectorial de Antioquia para el Ambiente y el Desarrollo - CITAD -

Nació a partir de las recomendaciones del II Seminario Industria y Medio Ambiente, realizado
en Medellín en octubre de 1993. Está integrado por cinco (5) sectores, así:
•
♦
♦
♦
♦
♦

Gobierno
Cornare.
Corantioquia.
Corpourabá.
Empresas Públicas de Medellín.
Instituto Metropolitano de Salud - Metrosalud.

•
Gremios
♦ Asociación Nacional de Industriales - ANDI -, Seccional Antioquia.
♦ Cámara de Comercio de Medellín.
♦ Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO -, Antioquia.
•
Industria
♦ Cristalería Peldar S.A.
21

RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel. Memoria del Primer Ministerio del Medio Ambiente; Informe al Congreso de la
República, Tomo II. Santafé de Bogotá, 1994. 335 p.
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♦ Pigmentos y Productos Químicos S.A.
♦ Siderúrgica de Medellín S.A.
•
ONG’s
♦ Promotora de Desarrollo - Codesarrollo.
♦ Caja de Compensación Familiar de Antioquia -COMFAMA♦ Corporación Ecofondo, Unidad Regional Cafetera.
•
Académico
♦ Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín.
♦ Escuela de Administración y Finanzas - EAFIT.
♦ Universidad Pontificia Bolivariana.
Además con la Empresas Varias de Medellín, el Cabildo Verde de Medellín y el Instituto Mi
Río como organismos de apoyo.
Su misión es promover, fortalecer y coadyuvar acciones entre los diferentes sectores de la
sociedad civil para concertar, coordinar y estimular la conservación y protección del medio
ambiente, fijando directrices dentro de una filosofía orientada al desarrollo sostenible.
La Doctora Liliana Soto, coordinadora del CITAD, afirma que este organismo se ha
convertido en un espacio de discusión sobre la temática ambiental actual, teniendo muchos
altibajos en su accionar.22
El Consejo de Competitividad de Antioquia, en el Proyecto Antioquia Visión Siglo XXI, trata
de darle cuerpo y vida al CITAD, proponiéndose como organización neutra representante de
los diferentes sectores en dicho proyecto.
•

Sistema Ambiental de Antioquia - SAMAN -

Fue creado por la Gobernación de Antioquia para que allí confluya todo lo ambiental del
departamento, homologando al Sistema Nacional Ambiental -SINA-.
Parece que aún no opera en la forma concebida porque apenas se está tratando de
consolidar, manifiesta Luis Oliverio Cárdenas.23

22
23

Entrevista personal. Medellín, 3 de julio de 1997.
Miembro de la División Ambiental del Instituto Mi Río. Entrevista personal. Medellín, 8 de septiembre de 1997.
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El proceso del Sistema es liderado por el Doctor Augusto Osorno, Gerente Ambiental de
Antioquia.24
•

Red Ambiental del SENA

Cada Centro Regional del SENA tiene su representación. Tienen contratos y convenios con
el Ministerio del Medio Ambiente para capacitación ambiental de funcionarios públicos y
capacitan personas como líderes ambientales.
En la Salada, municipio de Caldas (Antioquia), funciona el Nodo de Formación de Líderes
Ambientales para la región el suroeste del departamento.
•

Red Colombiana de Agricultura Biológica - RECAB -

Nació en 1993 por iniciativa de algunas organizaciones no gubernamentales y de personas
que han venido construyendo las áreas temáticas de trabajo en capacitación, comunicación,
investigación y promoción de la agricultura biológica, así como también en la estructuración
operativa de la red.
La participación en esta Red es abierta y amplia.
Algunos participantes han sido:
Secretaría de Agricultura de Antioquia, Cornare, el ICA, algunas ONG’s como CIER, OIA,
Penca de Sábila y productores particulares, entre otros.
En 1997 lograron la estructuración de un plan operativo en Red que les permite proyectar un
trabajo de fortalecimiento hasta 1999 y que fue aprobado para ser apoyado económicamente
por el Ecofondo.
Entre sus objetivos está la consolidación del trabajo en red de las diferentes iniciativas
regionales en agriculturas alternativas, para fortalecer la presencia de la Sociedad Civil en la
construcción de una propuesta de desarrollo agrario sustentable a nivel regional, permitiendo
que sus beneficios alcancen a los grupos de población menos favorecidos.
•

Red de Estrategias Campesinas para una Agricultura Ecológicamente Apropiada - AEA .

Tuvo sus orígenes en Centroamérica, con el fin de promover experiencias concretas en torno
a una producción más sostenible y justa, a partir de diseños metodológicos que rescaten el
24

La consultoría no pudo obtener más información para el presente estudio ya que, después de concertadas cinco entrevistas
con el Doctor Osorno, su secretaria las cancelaba a la última hora.
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saber de los campesinos y favorezcan el mejoramiento de sus condiciones de vida de
acuerdo a las características del territorio en donde se hallan ubicados.
En Colombia, la Red se conformó a finales de 1993, gracias a la convocatoria de
instituciones como CODACOP25, la Universidad Nacional de Colombia, la Corporación
Ecológica y Cultural Penca de Sábila, CEIBA y el Grupo Tierra Viva. A partir de entonces,
se empezaron a abrir espacios para la promoción de un tipo de agricultura capaz de
proponer alternativas reales de desarrollo para las comunidades rurales en la producción de
alimentos sanos para autoconsumo, generación de ingresos y preservación de los recursos
naturales.
Esta Red funciona con comités de trabajo. La participación es amplia y abierta. Han venido
participando entre otras organizaciones: algunos gremios como el caso del Comité de
Cafeteros de Antioquia; el sector oficial como son la Universidad Nacional de Colombia,
seccional de Medellín, el Departamento de Recursos Naturales de la Secretaria de
Agricultura de Antioquia, el SENA, las Empresas Públicas de Medellín, Corpoica y
Corpourabá; algunas ONGs’ como la Ceiba, La Corporación Vamos Mujer, Codacop,
Funcop, Artemisa, Grupo Tierra Viva y particulares, en el departamento de Antioquia.
Además, Funcop y GTZ en el Cauca y SOS en Tolima.
Dentro de sus objetivos señalan la formación de promotores técnicos y campesinos en
Agricultura Ecológica, mediante la evaluación, el intercambio y la sistematización de
experiencias de los miembros de la Red; con monitoreo y evaluación periódica para estimular
y fortalecer la construcción, adopción y difusión conjunta de propuestas agroecológicas;
coordinación de acciones con otras organizaciones e instituciones en iniciativas afines a la
Agricultura Ecológica, mediante el ejercicio permanente de la Planeación Estratégica, para
optimizar recursos que articulen el trabajo en red.
En 1996, la Red AEA recibió apoyos para la realización de sus actividades de la Corporación
Ecofondo y de las instituciones y personas que participan en ella
•

Mesa del Medio Ambiente del Concejo Municipal de Medellín

Es un espacio para validación de la propuesta de creación de la Secretaría Ambiental del
Municipio de Medellín.
•
25

Mesa del Medio Ambiente IDEA-UN
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares, radicada en Santafé de Bogotá.
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Promovida por el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, seccional
Medellín - IDEA-U.N.
Actualmente participan además, las Universidades de Antioquia, Pontificia Bolivariana y La
Salle.
Se reúnen cada quince días, para trabajar colectivamente sobre problemas de la ciudad,
promoviendo la participación amplia y abierta de la ciudadanía.
5.1.8.

Gremios

De ellos hacen parte múltiples empresas y negocios. “Son influyentes Asociaciones, que
constituyen una red de poder que les garantiza la existencia de una democracia para ellas;
mientras los marginados en cambio, 70% de la población colombiana, carecen de
organización y representación social o, si la poseen, es muy débil y dependiente” afirma
Restrepo.26
Los gremios de mayor renombre y que tienen más intereses en las zonas de jurisdicción de
Corantioquia, son:
La ANDI
Es un organismo gremial de carácter privado, fundado en Medellín el 11 de febrero de 1944.
Se mencionan como objetivos fundamentales el fomento de la expansión económica del país
y aumentar la producción nacional dentro de los principios políticos, económicos y sociales
de un sano sistema de empresa privada.
Esta agremiación posee Comités Regionales de Asuntos Ambientales, compuestas por
representantes de las industrias afiliadas a la Asociación. Desde hace más de 20 años, esta
agremiación tenía interés por el asunto ambiental, según se desprende de un trabajo de
Colciencias27, que relacionaba algunas actividades que ella pretendía:
•
•

El estudio de los contaminantes producidos por la industria, tanto a las aguas como a la
atmósfera y a los suelos.
Inventario de equipos de medición y control existentes en la ciudad, necesarios para el
estudio y solución de los problemas.

26

RESTREPO, Luis Alberto. Op. cit.
COLCIENCIAS. Instituciones colombianas que desarrollan actividades en el campo del medioambiente. Colciencias,
División de Desarrollo Tecnológico y Prospectiva. Santafé de Bogotá, 1977.

27
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•
•
•

Estudio y evaluación de la legislación existentes y de los proyectos de reglamentación.
Divulgación, a nivel de la empresa y de la comunidad, sobre procedimientos para
disminuir la contaminación y contrarrestar sus efectos.
Apoyo a la investigación relacionada con el asunto ambiental, tanto a nivel de empresas
como a nivel de universidades.

Además, la ANDI junto con Asociplásticos y el Consejo Colombiano de Seguridad vienen
comprometidos desde 1994, en el Programa Proceso de Responsabilidad Integral, un
compromiso social y ambiental con el Desarrollo Sostenible, iniciado en Canadá y adoptado
por 37 países del mundo, cuyo objetivo es buscar que las industrias, voluntariamente,
demuestren públicamente su capacidad de poner en práctica las medidas necesarias para el
manejo social y ambiental sano de los insumos, procesos, desechos, transporte, distribución,
uso, reciclaje y disposición por consumo de productos, en aras de un entorno de óptima
calidad.
Al comprometerse en este proceso, los empresarios deben abordar acciones orientados
hacia la seguridad industrial, la salud ocupacional y la protección ambiental y elevar la
importancia de esta última a niveles similares a los que normalmente tienen otros factores
productivos como capital, trabajo, desarrollo y tecnología.
Así mismo, la ANDI tiene presencia en CECODES - Consejo Empresarial Colombiano para el
Desarrollo Sostenible, creado en 1993 en Colombia, como capítulo del Consejo Mundial
Empresarial para el Desarrollo Sostenible, en una coalición de más de 120 empresas
internacionales, que comparten el compromiso con el medio ambiente.
No obstante lo anterior, en la práctica la ANDI no ha liderado procesos de producción limpia,
no tanto por desconocimiento sino por falta de interés y voluntad política. El interés que
aparentemente ha mostrado en lo ambiental puede ser más una respuesta a las exigencias
del mercado y/o de las autoridades ambientales.
El Comité de Cafeteros de Antioquia
Es otro gremio que en la jurisdicción de Corantioquia tiene renombre. Ha desarrollado
durante varios años una labor importante en programas de sensibilización, educación,
capacitación y organización comunitaria para el uso racional de los recursos naturales en las
zonas cafeteras y hacia la formulación y ejecución de proyectos participativos para el manejo
de microcuencas que abastecen acueductos municipales y veredales, orientados a la
disposición, tanto en cantidad como en calidad, del recurso agua para el consumo humano.
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Actualmente, el Comité impulsa los beneficiaderos ecológicos para el café, apoya el trabajo y
participación comunitaria en los distintos municipios cafeteros del departamento, que en su
mayoría corresponden a la jurisdicción de Corantioquia.
Los gremios han tenido representación en el Consejo Directivo de Corantioquia.
Otras agremiaciones importantes por el impacto ambiental que generan las actividades de
sus asociados en la jurisdicción son la Asociación Colombiana de Porcicultores, la
Federación de Ganaderos de Antioquia- FADEGAN, Asociación Colombiana de Mineros, y
CAMACOL, entre otras.

5.2.

Sector privado

5.2.1.

Generalidades

El sector privado está concentrado en unos pocos grupos económicos que recaudan
multimillonarias sumas de dinero como utilidad de su gestión empresarial, en muchos casos
acentuando la problemática socio-ambiental donde se localizan.
Aunque dentro de este sector habría que incluir al sector informal de la economía, teniendo
en cuenta al grupo de los microempresarios los cuales también inciden y son afectados por
problemáticas socio-ambientales,
para efectos de éste estudio no se tomara en
consideración por la dificultad de obtener información al respecto.
En Antioquia se identifican los siguientes grupos económicos, con sus respectivas utilidades
en millones de pesos para el año 199528:

28

ADAPTADO DE: FUNDACIÓN CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. Ciento veinte empresas más grandes de
Antioquia. En: Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo, No. 50 (May - Ag. 1996): 10-21.
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Cuadro No. 6: Principales grupos económicos en la jurisdicción
Grupo Económico
Sindicato Antioqueño
Grupo Santo Domingo
Organización Ardila
Lulle
Grupo Corona
Grupo Cacharrería
Mundial
Grupo Bolívar
Grupo Colpatria

Utilidades en
millones de pesos
517.654
69.684
73.593
4.436
10.018
1.052
1.750

Sus utilidades generan expansión de sus empresas y creación de otras en una dinámica de
crecimiento impuesto por las características del modelo de desarrollo actual.
Las empresas más conocidas que pertenecen a estos grupos económicos, adaptado de la
misma fuente, son:
Cuadro No. 7: Principales empresa de los grupos económicos de la jurisdicción de
Corantioquia
Grupo Económico
Sindicato Antioqueño

Grupo Santo Domingo
Organización Ardila
Lulle
Grupo Corona
Grupo Chacharrería
Mundial
Grupo Bolívar
Grupo Colpatria

Empresas más conocidas en la jurisdicción
Cementos Argos, Compañía Nacional de
Chocolates, Coltabaco, Enka, Cementos El Cairo,
Tejicóndor, Cementos Nare, Noel, Apolo, Setas
S.A., Tecniagro S.A.
Cervunión, Imusa, Bancoquia.
Coltejer, Cristalería Peldar, Postobón, Papelsa,
Reforestadora Doña María, Cipreses de
Colombia, Polímeros Colombianos.
Mancesa, Corona, Sumicol.
Pintuco, Anhídricos y Derivados de Colombia,
Cacharrerría Mundial.
Constructora Bolívar.
Mineros de Antioquia.
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5.2.2.

Sectores Económicos

Estos grandes grupos económicos engloban actividades en los sectores primario, secundario
y terciario de la economía nacional, entre los cuales encontramos en la jurisdicción de
Corantioquia algunos ejemplos:

5.2.2.1.

Sector primario

Dedicado a las actividades de recolección de la producción de la tierra como son la minería,
la agroforestería y la actividad pecuaria.
La minería del oro en la jurisdicción de Corantioquia se práctica principalmente en las
regiones del Bajo Cauca y el Nordeste, con gran influencia en la generación y perpetuación
de la problemática socio-ambiental en esas regiones. Esta actividad se desarrolla desde el
nivel artesanal hasta la explotación a gran escala, desatacándose entre las más grandes las
empresas Mineros de Antioquia y Oronorte.
Las empresas Mineralco, Industrial Hullera, actualmente en liquidación y Cementos Nare,
entre otras, se dedican respectivamente a la explotación de calizas en el Norte, de carbón en
el Suroeste en la Cuenca Sinifaná y de crudos y cementos en el Magdalena Medio. Estas
actividades las desarrollan con prácticas tecnológicas inadecuadas, afectando la salud
pública tanto de los operarios como de los pobladores más cercanos a los sitios de
explotación.
La explotación maderera, en mayor o menor grado, se presenta en todas las regiones de
Corantioquia, con mayor incidencia en el Nordeste y Bajo Cauca, de acuerdo a la
disponibilidad y calidad del recurso.
Las empresas más conocidas dedicadas a esta
actividad son:
Industrias Forestales Doña María Ltda., en el Norte, Nordeste y Área
Metropolitana; Cipreses de Colombia en el Área Metropolitana y la, Reforestadora El
Guásimo en el Norte.
La Corporación Corantioquia, en regiones como Nordeste y Bajo Cauca ha venido
promoviendo y acompañando en su gestión a las Empresas Asociativas para la explotación
del recurso forestal, en una dinámica de mayor racionalidad hacia el desarrollo sostenible,
con mejoramiento en la calidad de vida de las personas dedicadas a dicha actividad.
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La actividad pecuaria se ejecuta en toda la jurisdicción de la Corporación, con distintos
niveles de desarrollo tecnológico, desde el artesanal hasta el industrial, de acuerdo a las
condiciones agroclimáticas y socioeconómicas. Veamos:
•
•

En el Bajo Cauca, Magdalena Medio, parte del Suroeste y de occidente con más énfasis
en ganado de carne.
En el Norte y áreas más cercanas a la ciudad de Medellín se ubican las lecherías, las
explotaciones porcícolas y las avícolas.

Una de las empresas exponentes del sector primario más conocidas es Tecniagro S.A., con
explotación porcina a gran escala y con un papel protagónico en el logro del convenio para
una producción más limpia, firmado entre Corantioquia, Cornare, el Ministerio del Medio
Ambiente y la Asociación Colombiana de Porcicultores.

5.2.2.2.

Sector secundario

Dedicado a la transformación manufacturera e industrial de insumos del sector primario como
las procesadoras de alimentos y fabricación de muebles, entre otras.
Las actividades de este sector económico se han concentrado en el área de Medellín y sus
municipios vecinos.
No obstante, actualmente la tendencia de la industria es a ubicar
plantas de producción en municipios de otras regiones del departamento.
En el área metropolitana del Valle de Aburrá se encuentran empresas como:
Pintuco,
Holasa, Simesa, Andercol, Cristalería Peldar, Curtimbres Itagüí, Curtimbres Copacabana,
Postobón, Solla, entre otras. Por fuera del área metropolitana y dentro de la jurisdicción de
Corantioquia se encuentran: Carnes Frías La Serrana en el suroeste y Setas de Colombia y
Cencobip en el Norte, entre otras.

5.2.2.3.

Sector Terciario

Es el sector que lleva al consumo los productos del proceso de transformación del sector
secundario y la prestación de servicios como la comercialización.
En la jurisdicción de Corantioquia este sector centra sus actividades en el área metropolitana
del Valle de Aburrá, con tendencias a posicionarse en los municipios considerados Polo de
Desarrollo en sus diferentes regiones.
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Representan el sector terciario: los bancos BIC, Ganadero, de Bogotá y Conavi, entre otros;
las Cajas de Compensación Familiar Comfama, Comfenalco; servicios de salud, centros
médicos, servicios de medicina prepagada; Servicios recreacionales, centros recreativos en
suroeste, occidente y área metropolitana, asociados a la actividad turística, entre otras.

5.2.2.4.

Cuarto sector

Se empieza a hablar de un cuarto sector que se dedica a la producción y prestación de
servicios en telecomunicaciones e informática.
Debe destacarse que tanto este sector como en los secundarios y terciarios, muchas de sus
materias primas provienen parcial o totalmente de importaciones internacionales, como
ocurre con Basf Química, Pigmentos y Productos Químicos S:A, las plantas productoras de
alimentos balanceados para animales Finca S.A., Contegral, CIPA; PREMEX, entre otras.

5.2.2.1.

Sector académico

Por su carácter en el Sector Privado se destacan la Universidad Pontificia Bolivariana,
EAFIT, y la Fundación Universitaria del Norte, que participan a través de consultorías, tesis y
producción teórica para la empresa privada y el sector oficial.

5.2.2.2.

El sector privado y la variable ambiental

El tema ambiental ha ido penetrando las esferas del sector privado, llevando a algunos
empresarios a que desde los años 80 empezaran a darse cuenta que sus organizaciones
tendrían que involucrar la variable ambiental para poder ser viables, rentables y sostenibles.
Se destacan tres (3) principales razones que contribuyeron a profundizar el anterior proceso:
1. La Constitución de 1991 y la creación del Ministerio del Medio Ambiente.
2. La presión de la comunidad internacional.
3. Las exigencias internacionales de productos amigos del ambiente.
La apertura económica por ejemplo, lanzó a los industriales a una feroz competencia hacia
adentro y hacia afuera de sus fronteras, introduciéndolos a la era de la producción limpia.
En consecuencia de todo lo anterior, algunos industriales como por ejemplo: La Compañía
Nacional de Chocolates, Simesa, Tecniagro., Zenú, Haceb, Incolmotos Yamaha, entre otros
han asumido acciones para una producción limpia entrelazando aspectos técnicos,
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ambientales y económicos. Sin embargo, el cambio de mentalidad no se ha generalizado,
existiendo otros que aún se encuentran incrédulos e intentan negar el rumbo que ha tomado
el asunto.
Paradójicamente, los consumidores son los más rezagados, ya que entre la población
general, el criterio de consumir productos amigos del ambiente, es un avance educativo aún
en poder de unos pocos. Por ejemplo, la reciclabilidad o no de un empaque todavía no tiene
la suficiente fuerza a la hora de la decisión de una compra. Ello ha fortalecido el desarrollo y
campo de acción de iniciativas empresariales que por sus intereses particulares y
económicos contribuyen indirectamente al mejoramiento del ambiente. Recuperar, Corpaúl,
Cartón de Colombia, Aprovechadora de Cartones y Papeles y Cristalería Peldar, son muestra
clara de estas iniciativas sobre el reciclaje.
La incorporación de la variable ambiental en los procesos productivos ha generado opiniones
contradictorias. En opinión del Director de Corantioquia “el sector productivo y gremial
aparecen desdibujados y desenfocados de los conceptos sobre el ambiente” 29, mientras la
opinión del Doctor Carlos Zárate30 es que los representantes del sector productivo en el
Consejo Directivo de la Corporación participan con conocimiento y entendimiento de la
dimensión ambiental.
Lo que actualmente sí parece claro es que la reglamentación estatal y la competitividad
internacional son los factores que verdaderamente han motivado y continúan motivando en el
sector privado el proceso de cambio hacia una producción limpia en el país, sembrando la
duda sobre una verdadera conciencia ambiental.
Esta dualidad se percibe por ejemplo en la empresa Pigmentos y Productos Químicos S.A.31
que de un lado se ha adherido al Programa de Responsabilidad Integral32 y del otro lado, no
adopta medidas efectivas y definitivas en la solución a la problemática socio-ambiental que
genera problemas de salud pública a sus operarios y pobladores del municipio con los
vertimientos al río Medellín, realizando prácticas dilatorias como prolongación de exostos,
aumento de producción durante la noche, entre otras, ante las exigencias hechas por
Corantioquia y las presiones ejercidas por segmentos de la población a través de
movilizaciones y memoriales, desde hace varios años.

29

Entrevista personal. Medellín, 3 de septiembre de 1997.
Ex representante de las ONG´s en el Consejo Directivo de Corantioquia. Entrevista personal. Medellín, 8 de julio de
1997.
31
Su planta de producción está localizada en el municipio de Girardota.
32
Programa de responsabilidad Integral: un compromiso social y ambiental con el desarrollo sostenible.
30
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Este ejercicio permite plantear algunas hipótesis sobre el beneficio de la empresa:
1. La adhesión al programa Proceso de Responsabilidad Integral, por su carácter
internacional, le posibilita en este mismo ámbito publicidad dentro del boom ambiental.
Es un negocio.
2. Evita sanciones por parte de la autoridad ambiental y mitiga presiones de la población
que ignoran el fondo del asunto, al adoptar prácticas dilatorias.
3. Logra su permanencia en el mercado.
De acuerdo con lo observado, el proceso de incorporación de prácticas amables con el
medio ambiente por parte del sector productivo es multicausal y contradictorio, interviniendo
en este proceso al mismo tiempo aspectos de rentabilidad y beneficio económico e intereses
reales en un compromiso de conciencia ambiental.

5.3. Organismos gubernamentales
5.3.1.

Principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario

De conformidad con la Constitución y con la Ley 99/93, para asegurar el interés colectivo en
un medio ambiente sano y adecuado y garantizar el manejo armónico y la integridad del
patrimonio natural de la Nación, las entidades territoriales estarán sujetas a los principios de
armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario.

5.3.1.1.

Principio de armonía regional

Consiste en que los departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas y otros a los
que la Ley les diere el carácter de Entidades Territoriales, ejercerán sus funciones
ambientales de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter
superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de los recursos naturales
que hacen parte del medio ambiente físico y biótico.

5.3.1.2.

Principio de gradación normativa

Consiste en que las reglas dictadas por las Entidades Territoriales en relación con el
ambiente y los recursos naturales renovables, respetarán el carácter superior y la
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preeminencia jerárquica dictada por las autoridades y entes de superior jerarquía o de mayor
ámbito en la comprensión territorial de sus competencias.

5.3.1.3. Principio de rigor subsidiario
Establece que las normas y medidas expedidas por las autoridades ambientales podrán
hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero en ningún caso ser más flexibles,
por las autoridades competentes, de nivel regional, departamental distrital o municipal en la
medida en que se descienda en la jerarquía normativa y se reduzca el ámbito territorial de las
competencias.
La gestión ambiental por parte de los diferentes organismos gubernamentales será más
efectiva y coherente de acuerdo al grado de aplicación de estos principios.

5.3.2.

Organizaciones Gubernamentales Político - Administrativas

En la jurisdicción de Corantioquia encontramos las siguientes:

5.3.2.1.

Del orden departamental

Secretaría de Agricultura
Los siguientes fueron los programas que esta entidad adelantó para recuperar y proteger los
R.N.:
•
•
•

•

Manejo y ordenamiento de microcuencas.
Manejo de ciénagas.
En coordinación con las UMATA´s en los municipios, establecimiento de parcelas
demostrativas para desarrollo sostenible en actividades agropecuarias, conservación de
suelos, disminución en uso de agroquímicos, fomento y adopción de tecnologías
apropiadas con reducción de costos, reducción en deterioro de los R.N.R. y aumento de
productividad.
Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo sostenible.

Secretaría de Minas y Energía
Creó en mayo de 1995 el Comité Minero Ambiental conformado por la Secretaría de Minas y
Energía, las CAR´s regionales del departamento, el Área Metropolitana y Planeación

64

Aproximación a las dinámicas de participación en la gestión ambiental en la jurisdicción
de Corantioquia
1997

Metropolitana. Su objeto es establecer mecanismos de coordinación con otras entidades
para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en la explotación minera.
Dentro de sus acciones está la legalización en 1995 de los explotadores de hecho, en virtud
de la Ley 141 de 1994.
Actualmente funciona tratando temas de interés para la minería y las autoridades
ambientales en coordinación con administraciones municipales.
En coordinación con Corantioquia han desarrollado las siguientes acciones:
•
•
•

Proyecto de reserva forestal protectora de una franja de 1 km, en su recorrido por el
departamento.
Realización de un convenio para la recuperación de los suelos degradados por la minería
en el Bajo Cauca.
Han promovido talleres de orfebrería y han brindado asesoría en la conformación de
empresas asociativas en este campo en los municipios de El Bagre, Caucasia, Segovia y
Santa Fe de Antioquia.

Otras actividades han sido:
•

•

En convenio con Ecocarbón brindaron asesoría minero ambiental para la Cuenca del
Sinifaná y establecieron el plan de desarrollo territorial de ésta cuenca, ubicada en el
Suroeste.
En convenio con Mineralco, una empresa privada, realizaron una asesoría técnica minero
ambiental en los municipios de Zaragoza, Segovia y El Bagre.

Además, realizaron diagnósticos preliminares sobre la problemática microambiental en la
cuenca del río Nus, que permitió a Corantioquia iniciar el proceso de ordenamiento ambiental
del corredor vial La Pintada - Santa Fe de Antioquia.
Secretaría de Educación
Esta secretaría conformó el Comité Departamental de Educación Ambiental, con el fin de
comunicar, apoyar, coordinar y fortalecer las acciones educativo - ambientales que realizan
las diferentes entidades y organizaciones del departamento.
Entre otras, ha desarrollado las siguientes actividades:
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•

•
•

Formación de docentes en lo ambiental a nivel municipal impartida por instituciones
como la Universidad de Antioquia en Puerto Berrío y Yolombó; la Universidad Nacional
en Liborina, San Pedro de los Milagros y Puerto Nare; con la Fundación Universitaria
Luis Amigó en el Bagre y con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Yalí y Segovia.
Realización de encuentros municipales con la participación de jóvenes, para el análisis
de la situación ecológica de su municipio.
Capacitación a 500 personas, en 12 municipios, para la atención y prevención de
desastres.

Departamento Administrativo de Planeación - DAP Dentro de sus acciones están:
•

•

•

•
•

•

Creación y coordinación del Sistema Ambiental de Antioquia ( SAMAN ), que incluye a
seis entidades que la Ley les otorga la categoría de máxima autoridad ambiental en el
departamento, a saber:
Ministerio del Medio Ambiente, Corantioquia, Cornare,
Corpourabá, Unidad del Medio Ambiente del Área Metropolitana y la Corporación del Río
Grande de la Magdalena que gestiona con Corantioquia y Cornare la labor ambiental en
la región del Magdalena Medio.
Organización de los comités subregionales de planificación en el departamento
conformando mesas de trabajo para la discusión de políticas y proyectos prioritarios de la
región.
Conformación de la Comisión del Medio Ambiente del Comité Regional de Planificación,
con participación del DAP, las CAR´s y las ONG´s ambientalistas, para atender las
sugerencias que las comunidades hicieran a los comités subregionales de Planificación.
Creación y coordinación de la Unidad Interna de Coordinación Ambiental -UNICA.
Brindó asesoría a los municipios para comprometerlos con el Plan Ecológico Mínimo,
consistente en la reforestación y protección de la microcuenca que abastece el acueducto
municipal y en la construcción de los rellenos sanitarios locales.
Actualmente trabaja en la conformación de otras entidades con el carácter de máxima
autoridad ambiental regional, que serían la Secretaría del Medio Ambiente del Municipio
de Medellín y la Corporación Autónoma del Río Cauca.

Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de
Desastres -DAPREVE-
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Con acciones en:
•

•
•

La creación de conciencia a nivel de administraciones municipales y funcionarios
gubernamentales para la concertación de las acciones con las organizaciones
comunitarias en los comités locales de emergencia.
Divulgación de normatividad.
Promoción de conocimientos ecológicos y del manejo adecuado de los R.N. a través de
organizaciones comunitarias, para su vinculación en las comunidades.

Departamento Administrativo de Valorización
Ante el requerimiento del visto bueno por parte de la autoridad ambiental para la ejecución de
un proyecto, esta entidad ha tenido acciones en:
•
•

Elaboración de Planes de Manejo Ambiental para obras de ampliación, rectificación y
pavimentación.
Evaluación de los Planes de Manejo Ambiental sobre parámetros emitidos por
Corantioquia y Cornare.

Dirección Seccional de Salud
Con la Ley 99/93 se trasladan sus competencias ambientales a los municipales, sin que ello
signifique la transferencia de responsabilidades en materia sanitaria de todos los sujetos,
actividades o procesos que directa o indirectamente afecten la salud en las comunidades
expuestas.
Sus acciones, entre otras, son:
•
Intervención en salud ambiental, toxicología, vectores y zoonosis.
•
Prestación de asesoría y asistencia técnica a los municipios para construcción de
acueductos, alcantarillados, tratamientos de agua y disposición de desechos.
Asamblea Departamental
•

Sanciona las ordenanzas que potencian la mitigación y atenuación de los impactos
ambientales, permitiendo mantener la oferta ecosistémica del Departamento.
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Organismos Gubernamentales Descentralizados
Existen en el departamento varios con acciones en el orden ambiental.
Empresa Antioqueña de Energía -EADEPosee un Departamento de Gestión Ambiental que adelanta acciones en torno a trámites,
licencias, visitas de campo, estudios ambientales, gestiones ante las CAR´s, entre otros
aspectos, atinentes a sus proyectos energéticos.
En la jurisdicción de Corantioquia, tiene compromisos con los proyectos hidroeléctricos Río
Frío I en el Suroeste y el de Caracolí en el Magdalena Medio.
Acueductos y Alcantarillados de Antioquia - Acuantioquia
Entre sus acciones se tienen:
•

•
•

Trámite de licencia ambiental y solicitud de concesión de aguas para optimizar el
acueducto del área de Caucasia -Bajo Cauca-. Como se mencionó anteriormente,
Corantioquia continúa a la espera de que dicha entidad reúna todos los requisitos para
viabilizar dicho proyecto.
Ampliación de los sistemas de acueducto de los municipios de Andes, Puerto Berrío,
Nechí y Tarazá.
Realización de visitas para evaluar el estado sanitario y ambiental de microcuencas y
subcuencas hidrográficas, con el apoyo del SENA, las UMATA´s, los Comités de
Cafeteros, las Administraciones Municipales, los Cabildos Verdes, líderes comunales y
hospitales de algunos municipios. Lo anterior ha permitido la formulación de soluciones
a la problemática de distintas microcuencas en los municipios de Cáceres, Andes, Ciudad
Bolívar, Valparaíso, Barbosa Titiribí y Caramanta que por denuncia de la comunidad llegó
a manos de Corantioquia,.

Empresa Departamental de Antioquia - EDA Dedicada a la prestación de servicios en telecomunicaciones. Contrata la elaboración de
Planes de Manejo y Estudios de Impacto Ambiental con diferentes Universidades. Tiene
proyectos en yacimientos carboníferos en los municipios de Venecia y Amagá, y en minas de
calcáreos en Puerto Nare.
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Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA Exige la inclusión de cláusulas sobre estudios y programas de impacto ambiental como
requisito en la adjudicación de créditos que le otorga a los municipios para desarrollar sus
proyectos.
Brinda la línea de crédito para Reforestación y Protección del Medio Ambiente, con amplios
plazos y bajo interés, estimulando esta actividad en las Administraciones Municipales.
Fábrica de Licores de Antioquia - FLA -33.
Produce y distribuye licores y alcoholes en el departamento y con sus vertimentos al río
Medellín, genera un impacto ambiental equivalente al que causan 400.000 personas. Para
su mitigación ha adoptado los siguientes programas:
•
•
•
•

Traslado de la planta de destilación al municipio de Vegachí.
Aumentar la compra de alcohol.
Proyecto de planta piloto para tratamiento biológico de efluentes líquidos.
Adquisición de equipos retenedores de material particulado en emisiones gaseosas.

Ingenio Vegachí Ltda.34
Ubicada en el municipio de Vegachí. Posee un Plan de Manejo Ambiental elaborado por la
Universidad Pontificia Bolivariana, acogiendo las exigencias de Corantioquia, de la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia y del Ministerio del Medio Ambiente.
Su objetivo es la producción de alcoholes a partir de caña de azúcar para proveer a la
Fábrica de Licores de Antioquia - FLA-.

5.3.2.2. Del orden municipal
La nueva normatividad ambiental y la situación de deterioro y agotamiento de recursos
exigen que los municipios asuman responsabilidades frente al medio ambiente. Para el
cumplimiento de dicho propósito, la estructura municipal debe contar con una dependencia
encargada de formular, ejecutar y evaluar los proyectos tendientes a la conservación y

33
34

Ubicada en la ciudad de Medellín.
Ubicado en el municipio de Vegachí, en el nordeste antioqueño.
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aprovechamiento de los R.N..
Además, la gestión ambiental de los municipios deberá
propiciar la participación comunitaria para la solución de los problemas ambientales.
En el departamento, en la jurisdicción de Cornare35 muchos municipios cuentan en su
estructura administrativa con una Unidad Ambiental (U.A.) u Oficina de Medio Ambiente. En
la jurisdicción de esta CAR, las UMATA´s con el apoyo de la Oficina de Planeación,
adelantan actividades positivas en protección de los R.N., educación ambiental y asistencia
técnica para el desarrollo agropecuario con criterios de sostenibilidad. Sin embargo, son
pocos los municipios de esta jurisdicción que tienen Estatutos de Medio Ambiente y que den
cabal cumplimiento a sus planes ambientales.
En la jurisdicción de Corantioquia, en cambio, generalmente el manejo del asunto ambiental
en los municipios es función de las UMATA´s. Por regiones esta es la situación:
•
•

•

•

•
•

•

35

En el Bajo Cauca, al finalizar el año 1995, no existían otras dependencias municipales
empeñadas en este papel.
En el Norte, sólo un municipio poseía Oficina Ambiental encargada de identificar las
necesidades, coordinar acciones y formular propuestas en el campo ambiental.
Predomina la asignación de esta responsabilidad a las UMATA´s y en algunos casos se
asignan a las Oficinas de Planeación. Poseen Estatuto Ambiental como instrumento
normativo local para control, vigilancia y protección ecológica los municipios de Belmira,
Guadalupe, Entrerríos y San Pedro de los Milagros.
En el Magdalena Medio es muy débil la estructura que se tiene para manejar la
problemática ambiental, reflejada en la poca inversión para estudios, planes, formulación
y ejecución de proyectos y para educación ambiental, entre otros.
Los municipios de esta región que corresponden a la jurisdicción de Corantioquia no
efectuaron ninguna inversión relacionada con la protección del medio ambiente, durante
1995.
Las UMATA´s son las responsabilizadas de la gestión ambiental.
En la región del Nordeste el cuidado del medio ambiente y de los R.N. lo ejercen las
UMATA´s y las Oficinas de Planeación.
Posee Estatuto Ambiental solamente el
municipio de Amalfi, aprobado por el Concejo Municipal como instrumento para la
protección y conservación del entorno.
En el Suroeste las administraciones locales han delegado la función ambiental en las
UMATA´s y Oficinas de Planeación. Cuentan con Oficina de Planeación Ecológica los
municipios de Jericó y Ciudad Bolívar. Poseen Estatuto Ambiental los municipios de
Jericó, Amagá, Pueblorrico y Ciudad Bolívar.
Oriente antioqueño.
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•

•

La zona de occidente en la jurisdicción de Corantioquia, ha tenido una gestión ambiental
muy débil, la cual ha sido delegada a las UMATA´s. Ninguno de sus municipios posee
Estatuto Ambiental y muy pocos involucran la variable ambiental en los proyectos que se
adelantan en sus jurisdicciones.
En el Área Metropolitana, casi todos los municipios poseen Secretaría o Departamento de
Medio Ambiente que, en coordinación con las UMATA´s adelantan las labores de
conservación, protección, manejo y aprovechamiento sostenible de los R.N. y control
ambiental.

Son pocos los municipios que han aprobado su Estatuto de Medio Ambiente pero la mayoría
cuentan con inventarios de R.N. y realizan estudios ambientales.
Al igual que en el departamento, existen en el orden municipal algunos organismos
gubernamentales descentralizados con acciones e impacto ambiental, en su mayoría
dependiendo del Municipio de Medellín. A continuación se presentan algunos:
Empresas Públicas de Medellín
Con gran reconocimiento a nivel nacional e internacional por sus macroproyectos en
generación de energía y gran despliegue en la prestación de servicios públicos: energía
eléctrica, acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones y con la prospectiva red de gas.
Obtuvo un margen de utilidad del 65.1% en 1994 y 49% en 1995, correspondientes a
297.980 y 310.403 millones de pesos, respectivamente. Catalogada como la empresa de
más ventas para esos dos años, entre las 120 empresas más grandes del departamento de
Antioquia.
Empresas Varias de Medellín.
Responsable de la prestación del servicio público de la disposición de basuras, en el
municipio de Medellín. Administra la plaza de Ferias, el relleno sanitario de La Curva de
Rodas y la Plaza de Mercados Central Mayorista.

5.3.3.

Organismos Gubernamentales de Control y Vigilancia

Además de la gestión donde se pretenda la concientización y persuasión de las personas, la
colaboración y concertación y el trabajo intersectorial de la sociedad civil, el Estado dispone
de organismos cohersitivos y policivos para hacer cumplir las disposiciones legales. Son
organismos con injerencia en el control y vigilancia:
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Contraloría General
Le corresponde por mandato constitucional vigilar el patrimonio público de las instituciones y
personas sujetas al control fiscal, para el logro de una eficiente administración de los
recursos financieros, físicos, naturales y del medio ambiente.
Es el máximo órgano
fiscalizador del departamento.
Con respecto a sus acciones, entre otras, se tienen:
•

•
•
•

•

•

Promoción y estimulación de las comunidades, para que en forma organizada participen
activamente y logren junto a las administraciones lo mejor para sus respectivas
localidades.
Creación de la subdirección de Veeduría Ciudadana para orientar a las personas sobre el
derecho que tienen de participar en el control fiscal.
Promoción para la organización de las comunidades apoyando la creación de Comités de
Veeduría ciudadana mediante su asesoría.
Recepción de quejas y sugerencias sobre irregularidades en el manejo administrativo de
los municipios, inversión o desviación de presupuesto, inconsistencia en la elaboración
del Plan de Desarrollo, carencia de políticas para protección y mitigación del deterioro
medio ambiental, obstaculización al derecho de participar en el control fiscal, entre otros.
Conformación del Grupo de Control Ecológico y Medio Ambiente que vigila y avalúa la
gestión ambiental y de los R.N., para garantizar su uso y explotación en forma viable,
buscando satisfacer las necesidades presentes sin comprometer el futuro de las nuevas
generaciones.
Constitución de un grupo de apoyo con profesionales de diferentes áreas, con
conocimientos sobre la temática ambiental.

La contraloría departamental ejerce sus funciones sobre la mayoría de los municipios, ya que
son pocos los que poseen su propia dependencia.
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales
Debe interponer directamente o a través de la Defensoría del Pueblo, las acciones previstas
por la Constitución y por la Ley para la defensa del medio ambiente y de los R.N.R.,
reivindicando el derecho individual y/o colectivo a un ambiente sano.
Personería Delegada para Asuntos Ambientales
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Creada por los Concejos Municipales o Distritales. Este tipo de organismos puede recibir
delegación de funciones de la Procuraduría General.
En Medellín existe desde hace cerca de año y medio y dentro de sus acciones se señalan:
•
•
•
•
•

Realización mensual de Coloquios Ambientales.
Asesoría y apoyo a los Personeros de los municipios del departamento y a inspectores
de policía de Medellín.
Desarrollo de actividades con representantes de ONG´s y con Veedurías Ciudadanas.
Orientación a la ciudadanía que acude con solicitudes, a través del derecho de petición.
Realización de Foros ambientales con los habitantes de la Comuna Nororiental.

Tribunal Contencioso Administrativo
Tiene a su cargo el efectivo cumplimiento de las Leyes o actos administrativos que tengan
relación directa con la Protección y Defensa del Medio Ambiente.
Ante este tribunal
cualquier persona natural o jurídica puede instaurar entre otras por ejemplo una Acción de
Cumplimiento36, como instrumento para protección del Medio Ambiente.
Fiscalía General
Posee una Unidad de Denuncia de Delitos contra los R.N. en Medellín.
Policía Ambiental
La Policía Nacional viene implementando desde hace más o menos un año, un cuerpo
especializado de Policía Ambiental que, como acciones, ha llevado a cabo labores
educativas, promocionales y de prevención para la protección de la naturaleza, en
coordinación con el Instituto Mi Río, entre otros.
Fuerzas Armadas
La IV Brigada creó hace poco la Unidad de Reacción Ambiental -URA-, conformada en su
mayoría por bachilleres que prestan su servicio militar obligatorio en esta Brigada.

36

Sancionada como Ley 393 el 29 de julio de 1997.
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5.3.4. Organizaciones Gubernamentales Académicas
Sin desconocer los aportes de las instituciones de escolaridad básica primaria y secundaria,
las entidades de Educación Superior han hecho mayores aportes en el asunto ambiental
mediante:
•
•
•
•

Actividad curricular en pre y postgrado, alrededor del tema ambiental.
Producción teórica con respecto a la relación ambiente - Estado, ambiente - sociedad,
ambiente - economía.
Elaboración de Tesis de grado productivas y transformadoras, a nivel de estudiantes,
asesores y de la institución en general.
Realización de consultoría, estudios e investigación sobre contaminación ambiental,
impacto e interventoría ambiental, tanto al sector privado como al sector gubernamental.

En la jurisdicción las principales instituciones académicas son:
Universidad de Antioquia
De carácter Departamental y con sede en Medellín.
Posee acciones en el ámbito ambiental a nivel local, regional y nacional, a través de sus
distintos Centros de Investigación dentro de los que se destacan:
•

•
•

Instituto de Estudios Regionales -INER-. En la jurisdicción se ha comprometido entre
otros, con apoyo y asesoría a los pobladores del Suroeste, en torno a la exploración y
explotación minera en la zona.
Centro de Investigaciones Exactas y Naturales.
Con desarrollo de estudios en
contaminación ambiental hídrica y atmosférica.
Centro de Investigaciones Ambientales -CIA- de reciente creación en la Facultad de
Ingeniería Sanitaria.

La Universidad de Antioquia tiene un convenio Marco de apoyo al Instituto Mi Río.
Universidad Nacional de Colombia - Seccional MedellínEs una institución del orden Nacional.
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•

•

Conformó el Instituto de Estudios Ambientales -IDEA-U.N.-, con una planta
interdisciplinaria de 60 profesores.
Este instituto tiene trabajos de asesoría e
interventorías en conflictos ambientales en el departamento y en el Chocó. Además
apoya y acompaña la gestión del movimiento del Suroeste sobre la exploración y
explotación minera.
Centro de Estudios del Hábitat Popular -CEHAP- y el Postgrado Urbano - Regional.
Poseen un acumulado en aspectos sobre la problemática ambiental urbana y sus
soluciones.

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Entre otras actividades, tiene el diseño y montaje de granjas integradas, como empresas
asociativas, en Segovia y Remedios.
Participa en la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire para la zona urbana de Medellín -.
REDAIRE - que es adelantada conjuntamente con la Universidad Pontificia Bolivariana y con
Metrosalud.
Tecnológico de Antioquia
De carácter Departamental. Desarrolla las siguientes actividades:
•
•
•

Proyectos de acuicultura en el Norte. Construcción de Unidades piscícolas familiares, en
convenio con Empresas Públicas de Medellín. Incluye asesoría y capacitación.
Realización de estudios y difusión de sabaleta Brycon henni para repoblar ríos y
quebradas.
Tiene el proyecto Escuela de Ecología y Medio Ambiente para favorecer el conocimiento
del ecosistema regional y sus principales problemas ambientales, promoviendo el
desarrollo integral regional.

Servicio Nacional de Aprendizaje -SENACon centros nodales para la formación de líderes ambientales, como el de La salada en el
municipio de Caldas al sur de la ciudad de Medellín y que presta servicio, principalmente,
para la zona del suroeste antioqueño..
El mapa No. 5, muestra la distribución de las organizaciones gubernamentales presentes en
la jurisdicción.
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MAPA No. 5: Principales organizaciones gubernamentales, sector de educación
( Superior, Tecnológico y Sistema de Aprendizaje Tutorial -SAT )
Jurisdicción de Corantioquia
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6. RELACIONES INTERSECTORI ALES

6.1.

Sociedad Civil - Estado

6.1.1.

Tipo de relación

Se presenta heterogeneidad en los tipos de relación que van desde la cooptación, la
subordinación hasta la cogestión.
Predominan sin embargo las relaciones de subordinación respecto de las O.S.C. al estado.
Pero prevalecen aún las reactivas - de presión - ,al parecer en proceso de decadencia con
tendencia a la cogestión dentro de procesos de concertación y coordinación.
Se destacan las UMATAS como organizaciones gubernamentales con mayor tendencia a la
cogestión.
Entre Corantioquia y la S.C. la relación ha sido débil y escasa, debido a que la Corporación
ha estado dedicada a su fortalecimiento institucional interno, y no se han establecido canales
de relación adecuados.
6.1.2.

Características

Las relaciones de subordinación se dan por las condiciones impositivas del Estado,
ejerciendo poder sobre la S.C., a pesar de la voluntad política de éstas.
Son relaciones orientadas más a la ejecución de proyectos a través de prestación de
servicios o contratos con las ONG’s, donde no faltan dificultades en el cumplimiento,
generalmente, por parte del Estado. Así por ejemplo, los desembolsos económicos no son
oportunos, situación que a veces es agravada por la negligencia o por el autoritarismo de
algunos funcionarios.
También se dan relaciones con características clientelistas, favoreciendo a determinadas
organizaciones, como se ha mencionado antes.
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6.1.3.

Causas

Entre las principales causas se destacan:
•
•
•
•
•
•

Poca posibilidad propositiva y de negociación de las O.S.C..
Atomización, dispersión y desarticulación de las O.S.C.
Falta de comunicación fluida entre representantes y representados de las O.S.C., en los
espacios que se tienen para influir colectivamente en los asuntos ambientales.
Imposición estatal.
Falta de acciones de fortalecimiento para la gestión de las O.S.C.
Politización de algunas O.S.C. - J.A.C., Cabildos Verdes -.
6.1.4.

•
•
•

Efectos

Limitada participación de las O.S.C., originando decisiones con participación tutelada por
el Estado.
Debilitamiento de la S.C. para definir los lineamientos de Programas y Planes de
Desarrollo en los diferentes ámbitos geográficos y políticos.
Tensiones por falta de identidad y convergencia de enfoques, concepciones,
metodologías, entre otras.

6.2.

Estado - Sector privado

6.2.1.

Tipo de relación

Prima la concertación estableciendo convenios sobre los asuntos ambientales conflictivos,
como ha ocurrido en la jurisdicción con los porcicultores, apoyados y liderados por su
agremiación Asociación Colombiana de Porcicultores. La relación se establece alrededor de
la normatividad.
6.2.2.
•
•

Características

Tensiones entre los dos sectores ante las exigencias de un sector contra la evasión en el
cumplimiento por parte del otro.
Imposición de sanciones.
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•

Diversidad de intereses, con un sector privado que posee intereses particulares sobre lo
general, y privados sobre lo colectivo o bien común.
• Existen pequeñas y medianas empresas, así como toda una gama de actividades
informales con gran impacto ambiental negativo, los cuales no poseen agremiaciones,
dificultándose la relación por falta de interlocutores para con la corporación Corantioquia u
otra entidad ambiental.
6.2.1. Causas

•
•
•
•
•
•

Interés en crecimiento económico.
Cultura extractiva y de privatización de los R.N..
Presiones de las agremiaciones con mayor poder .
Diferencias y jerarquías en el poder y protagonismo de las agremiaciones.
Tráfico de influencias.
Corrupción por poder económico y por el punto anterior.
6.2.1.

•
•
•
•
•

Efectos

No se potencia el bien común.
Aplicación de normas, evadiendo sanciones.
Dificultad de regulación por la multiplicidad sectorial y de intereses.
Incidencia en políticas ambientales nacionales y regionales, por parte de los gremios
ejerciendo presión.
Laxitud e inoperancia estatal.

6.3.

Sociedad Civil - Sector Privado

6.3.1.

Tipo de relación

A nivel del Consejo Directivo de Corantioquia es buena. Es una relación de cooperación y
complementaria37. Sin embargo, en otros espacios hay un divorcio entre ambos sectores,
que puede obedecer a sus intereses contradictorios con una escasa relación.

37

Zárate , Carlos. Ex-representante de ONGs en el Consejo Directivo de CORANTIOQUIA. Entrevista. Medellín, julio 8 de
1.997.

79

Aproximación a las dinámicas de participación en la gestión ambiental en la jurisdicción
de Corantioquia
1997

6.3.2.
•

•

Se realizan convocatorias mas desde el Sector Privado hacia el sector sociedad civil, que
a la inversa. Ejemplo de ello es la convocatoria para el Proyecto Antioquia Visión Siglo
XXI por parte del Consejo de Competitividad de Antioquia, con gran ausencia de las
ONGs ambientalistas.
No hay una manifiesta relación deliberadora entre ambos sectores, pese a que existen
muchas razones para convocarse.
• Tendencia a mas polarización entre ambos sectores, a pesar de las iniciativas de
acercamiento por parte del Sector Privado.
6.3.1.

•
•
•

Causas

Intereses opuestos. Para el Sector Privado prima lo particular y privado, sobre lo general
y el bien común, mientras para la S.C., la prelación es a la inversa.
Desconfianza de la S.C. sobre el Sector Privado, por sus intereses preponderantemente
económicos.
Falta de identificación en puntos comunes que potencien el acercamiento.
6.3.1.

•
•
•

Características

Efectos

Mayor polarización entre los sectores.
Se dificulta la obtención de una cultura por el bien común.
Imposibilidad de construir agendas compartidas.

6.4.

ESTADO - ESTADO

6.4.1.

Tipo de relación

Se presentan relaciones de diferente índole, primando las de descoordinación, con
desconocimiento de las competencias que corresponden a las diferentes instancias oficiales.
Por ejemplo, existen relaciones de tensión entre Corantioquia y la Unidad Ambiental del Área
Metropolitana, en cuanto a la competencia en la dimensión ambiental - definición de
jurisdicción -. No obstante, Corantioquia mantiene buenas relaciones de coordinación con
otras entidades y con las instancias territoriales de su jurisdicción.
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Sin embargo, se presentan intentos por trabajar en coordinación, en equipos
interinstitucionales e interdisciplinarios.
Tal es el caso del Departamento de Atención,
Prevención y Recuperación de Desastres, donde confluyen casi todas las instituciones del
Departamento de Antioquia, con varias comisiones a su interior38. Igualmente, hay buena
relación de coordinación entre Corantioquia y la Sección de Protección del Medio Ambiente
de la Dirección Seccional de Salud Antioquia
6.4.2. Características
•
•
•

Rivalidad y celos entre funcionarios.
Información tardía o ausencia de ella sobre sus competencias.
Luchas por poder y protagonismo.
6.4.1.

•
•
•
•
•

Clientelismo.
Intereses que se pretenden agenciar a través del Estado.
Falta de voluntad política.
Corrupción en algunas instituciones del Estado.
Proceso de reorganización de la administración pública - descentralización - creando
pugnas entre los modelos viejos y los más recientes.
6.4.1.

•
•
•
•

Causas

Efectos

Dificultad en mejoramiento de calidad de vida de las poblaciones.
Dificultad en regular y controlar la presiones sobre los R.N. y el medio ambiente.
Falta de acciones en beneficio del medio ambiente y del ser humano.
Precario desarrollo de la gestión ambiental y de la participación de la S.C.

6.5.

Sociedad Civil - Sociedad Civil

6.5.1.

Tipo de relación

Se presentan varios tipos de relación entre las O.S.C. del orden ambientalista. Veamos:
38

Valencia, Fernando. Sección de Recursos Naturales: Unidad Regional de Planeación Agropecuaria Secretaria de
Agricultura de Antioquia. Entrevista. Medellín, julio 28 de 1997.
Coupé, Francoise. Directora del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional - IDEA -UN-. Entrevista.
Medellín, junio 08 de 1997.

81

Aproximación a las dinámicas de participación en la gestión ambiental en la jurisdicción
de Corantioquia
1997

•
•

Relaciones de cooperación entre ONGs - comunidad, ONGs - ONGs, aunque esta última
es escasa..
Relaciones de cogestión entre ONGs - comunidad.
6.5.1.

Características

• Las relaciones entre ONGs - comunidad son en general armoniosas y más de apoyo y
acompañamiento que de dirección, de la ONG sobre la comunidad.
Entre las ONGs - ONGs, las relaciones se caracterizan por acciones y esfuerzos en torno a
un asunto común, pero no aparece esta situación normalmente por distintas razones , entre
otras, por falta de comunicación
•

Falta de comunicación.
6.5.1.

•
•
•
•
•
•

Desarticulación, atomización y dispersión.
Contexto histórico: origen, guerra sucia, entre otros.
Contexto de violencia: la identificación de las ONGs como izquierdistas.
Legados de organizaciones izquierdistas: Ideologización, dogmatismos.
Políticas de globalización: Menores recursos financieros de la cooperación internacional.
Celos.
6.5.1.

•
•
•
•
•
•

Causas

Efectos

Dificultan la comunicación y cualificación de representantes en espacios para toma de
decisiones.
Carencia de protagonismo en procesos de verdadera participación.
Menor poder de incidencia en los espacios para la toma de decisiones.
Más remota la construcción de culturas de participación y ambiental.
Mayor vulnerabilidad ante agentes con otros intereses.
Menor posibilidad de continuidad.
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6.6. Estado - Sector Privado - Sociedad Civil
En la jurisdicción de Corantioquia, hay buenos intentos para el desarrollo de planes conjuntos
a partir de la concertación y búsqueda de consensos como es el Proyecto Antioquia Visón
Siglo XXI, el cual rebasa los límites jurisdiccionales, en una visión integral del desarrollo
departamental, que incluye la dimensión ambiental.
En esta iniciativa del Consejo de Competitividad de Antioquia confluyen los distintos actores,
en diferentes niveles de participación.
Igualmente, las ONGs han contribuido en la constitución de Mesas de Trabajo conjuntamente
con la Consejería Presidencial para Antioquia, para buscar alternativas ante la crisis
ambiental.
Este tipo de espacios brindan una oportunidad para el acercamiento y fortalecimiento de las
relaciones en la tríada: Estado - Sector Privado - Sociedad Civil, que en general han tenido
relaciones subordinadas ante el poder y las normas.
También hay regiones donde los tres actores se encuentran divorciados, con un sector oficial
sin capacidad de gestión ni voluntad política, un sector privado con prioridad sobre sus
intereses particulares privados, y una sociedad civil sin posibilidad alguna mas allá de la
resignación ante el contexto de la violencia generada por actores del conflicto armado.
Hechos como la nueva Constitución Nacional, la elección popular de alcaldes, la Ley 99/93,
la descentralización entre otros han ocasionado cierto despliegue a los temas ambiental y de
participación, involucrándolos poco a poco en la cotidianidad ciudadana, provocando
cambios a nivel político, ambiental, económico y sociocultural, como respuesta a unas
necesidades sentidas en estos ámbitos por los diferentes actores.
No obstante los avances obtenidos en la participación para la gestión ambiental por los
diferentes actores, en la jurisdicción , se reconoce que aún estamos muy lejos de unas
culturas ambiental y de participación. También se reconoce que éstas no podrán darse sin
la participación activa intersectorial concibiéndolas como un asunto de interés público, donde
la inversión social debe constituir la base para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población, involucrando el componente ambiental.
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7. ANÁLISIS COMPRENSIVO DE L AS DINÁM ICAS DE P AR TICIP ACIÓN DE
LAS O.S.C. EN L A GES TIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE
COR ANTIOQUI A.

La jurisdicción de CORANTIOQUIA presenta una gran diversidad de problemáticas socioambientales que se han acumulado y agudizado en las últimas décadas, pero cuyo origen
podemos rastrear hasta la época de la conquista. Este deterioro ambiental es multicausal,
destacándose las actividades antrópicas y la falta de controles, como las causas principales.
Veamos.
Causas Antrópicas
Las causas antrópicas del deterioro ambiental en la jurisdicción han tenido que ver con las
diversas concepciones y prácticas de la relación ser humano - economía - naturaleza. Así,
por ejemplo, los conquistadores españoles llegaron a estos territorios con una visión
acumuladora de riqueza, establecieron relaciones de dominación sobre los indígenas y la
población negra con una gran presión sobre los recursos naturales, lo cual generó un
impacto negativo sobre el medio ambiente.
La minería del oro, promovida inicialmente por los conquistadores, creó las bases de una
economía de acumulación de capitales que posteriormente en la colonia y a partir de los
años veinte, permitió la orientación de sus excedentes a otras actividades como el
monocultivo del café, la ganadería, el comercio y la industria manufacturera de plásticos y
textiles, entre otros, hasta llegar al modelo de desarrollo económico actual.
En este proceso, sin planificación, con malas administraciones e inadecuadas técnicas, las
actividades de tumba de monte empezaron desde temprano, con una amenaza creciente,
entre otros sobre las fuentes de agua, de madera, limitando los bosques a las zonas menos
accesibles de lo que hoy es la jurisdicción.
Los asentamientos humanos marginales han prevalecido en torno a la minería, con una
creciente disminución en la calidad de vida de sus pobladores. Pero, paradójicamente, ha
prevalecido en torno a esta actividad, la técnica del cultivo agrícola de los indígenas, con
sistemas de rotación bien adaptados por estos a las vertientes escarpadas.
Bajo el régimen colonial la producción agrícola estaba rigurosamente ajustada a las
necesidades del restringido mercado local, sin excedentes para la exportación.
Posteriormente con el café y con la ampliación de la frontera agrícola y el establecimiento de
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pastizales, se desarrolla una agricultura intensiva y permanente39, con un aumento en la
población rural, parcelación de la tierra, sin que en sus inicios existieran grandes haciendas.
Pero aquella tradición de pequeños hacendados, propietarios de pocas hectáreas de tierra,
característica en las zonas cafeteras, se ha ido perdiendo, con tendencia hacia las grandes
haciendas, con propietarios ricos40, desplazando a los pequeños a la condición de jornaleros
en las áreas rurales o hacia las cabeceras urbanas, engrosando las cifras de desempleados,
los cordones de miseria y los índices de mortalidad por hambre, por delincuencia, por
“limpieza social”, entre otras, como reflejo de la ampliación en la brecha de la inequidad.
También, la industria con sus diferentes sectores, contribuye grandemente en el deterioro
ambiental con procesos contaminantes, en contravía de la calidad de vida de la población en
general, en parte por falta de conciencia, así como también por ser acolitados, en algunos
casos , por las organizaciones gubernamentales que no ejercen los controles debidos.
Falta de Mecanismos de Control
La falta de compromiso y de acción por parte del Estado, en el desarrollo y aplicación de
políticas claras para el mejoramiento de la calidad de vida 41 de la población colombiana,
contribuyó hasta hace poco, a la existencia de escasos controles efectivos contra el deterioro
ambiental.
Sin embargo, a partir de la Constitución de 1.99142 y la reorganización del aparato estatal, se
crearon diferentes espacios y mecanismos para la participación ciudadana - ver aparte sobre
espacios y mecanismos de participación.
Es decir, que se cuenta con la posibilidad de una participación democrática, que en un
Estado Social de Derecho como el que se pretende en Colombia, no deja como potestad del
sector oficial la gestión de las políticas públicas, entendidas éstas como decisiones que
afectan los intereses de la población en su conjunto, sino que se plantean como el producto
de la concertación entre los diferentes actores, ocurriendo en escenarios públicos43 de
manera abierta y transparente, sin ninguna manipulación.

39

Con expectativas para la exportación y ganaderías que garantizan ejercer el derecho sobre la propiedad.
En muchos de los casos con dineros provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico.
41
Siendo parte integral el ámbito ambiental
42
Ambientalista ,democrática y participativa.
43
Entendido como espacio de todas las personas.
40
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No obstante lo anterior, los procesos de participación - apropiación de espacios y
mecanismos - han tenido un desarrollo precario y lento, en la jurisdicción de Corantioquia.
Así, existe en la jurisdicción a nivel de todos los actores y en general, un gran vacío en
cuanto al significado y a la práctica de la participación ciudadana en el estricto sentido de
involucrar a todos los ciudadanos y ciudadanas en la construcción de lo público como asunto
de todos y de todas. Es decir, con el carácter de incidencia real en las políticas ambientales
y la construcción esencial de Planes de Desarrollo, desde las micro-realidades locales con
trascendencia a lo nacional, enmarcados dentro de la perspectiva de un Desarrollo
Sostenible, que como norte constitucional y legislativo garanticen el derecho individual y
colectivo a gozar de un ambiente sano.
La precariedad y lentitud en el proceso de participación en el ámbito ambiental, como parte
de ese vacío generalizado, dentro de la jurisdicción, puede entenderse a partir de algunos
resultados de este estudio:
1. Aún no se logra incorporar en la cotidianidad ciudadana el respeto por la vida en sus
distintas manifestaciones, incluyendo la humana.
2. El modelo de desarrollo imperante, sustentado en el crecimiento económico, por sobre las
expectativas de vida y del interés público.
3. Aún se posee, en general, una cultura de la no participación como efecto de la democracia
representativa, que rigió al país constitucionalmente hasta 1.991.
A continuación se presentarán algunas apreciaciones sobre el sentido, nivel y prácticas de
participación, así como sus efectos sobre la gestión pública, por parte de los diferentes
actores de la jurisdicción :

7.1.
7.1.1

El sentido de participación
Organizaciones gubernamentales

La mayoría entienden la participación como el cumplimiento de su deber, en tanto mandato
legal.
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La promoción que sobre la participación ciudadana deben hacer es muy débil, justificada
según las mismas organizaciones por los recursos limitados y por falta de coordinación
interinstitucional, ocasionada en parte por su desarticulación.
7.1.2

Organizaciones de la Sociedad Civil

El bien común o la intención hacia el asunto público es el norte de estas organizaciones. Sin
embargo, su interés sectorial y su trabajo sobre microrrealidades en la práctica no les han
permitido impactos sobre políticas ambientales.
7.1.3.

Sector privado

El sentido de participación está en torno a los intereses particulares privados sectoriales, que
le permiten ampliación de mercados, evadir acciones sancionatorias por parte de autoridades
ambientales, entre otras razones.

7.2.

Niveles de participación

Para los tres actores la participación prevalece en el nivel de información, en términos
generales. No obstante, la cualificación de representantes de O.S.C. ambientalistas, logra
un nivel de deliberación en instancias de decisión a través del análisis del asunto en
discusión que les permite votar de manera más consciente y objetiva en respuesta a sus
intereses y los del bien común en concordancia con sus objetivos globales.

7.3.

Prácticas de participación

En las O.S.C. se desarrollan prácticas de los órdenes estadocéntrico, sociocéntrico y
comunicéntrico. Sin embargo, la mayor tendencia es hacia las del orden estadocéntrico, ya
que como se mencionó anteriormente, se han convertido en instrumentos de ejecución de los
entes gubernamentales, como ocurre con las Juntas de Acción Comunal y los Grupos
Ecológicos, entre otros.
Las Corporaciones y Fundaciones desarrollan prácticas comunicéntricas y sociocéntricas,
dado su mayor nivel de estructuración y consolidación en relación con otras O.S.C.
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Por su parte, el Sector Privado ha venido realizando prácticas del orden sociocéntrico, como
en el caso del Proyecto Antioquia Visión Siglo XXl, logrando una participación amplia de los
diferentes actores - Sector Privado, Sector Sociedad Civil., Sector Gubernamental - en un
marco de concertación.

7.4.
7.4.1.

Efectos de la participación
A nivel ambiental

Algunas O.S.C. con temática ambiental, han contribuido a través de sus proyectos en la
sensibilización y concientización ambiental de la población en general, además, a la
apropiación de mecanismos de participación ciudadana.
También, a través de proyectos de producción agroecológica han aportado en la adopción de
prácticas amables con el medio ambiente - no aplicación de agrotóxicos, reciclaje, uso de
abonos verdes, entre otras - .
De igual forma, algunas entidades gubernamentales han tenido estos logros, por iniciativas
personales de sus funcionarios. Es el caso en algunas UMATA´s que dentro de la
orientación de los planes agropecuarios han hecho este esfuerzo.
Corantioquia por su parte, ha logrado incidir en algunas zonas como parte programática,
contribuyendo a la incorporación de técnicas más racionales para el aprovechamiento de
algunos recursos, gestionando, fortaleciendo y acompañando Empresas Asociativas, con
efectos socio ambientales, políticos y económicos, en zonas de grandes conflictos como el
Bajo Cauca, Nordeste y en el Suroeste, mejorando la calidad de vida de esos segmentos
poblacionales que se organizan bajo ese esquema.
El sector privado, a través de algunas empresas y agremiaciones, ha contribuido en el
mejoramiento de la salud ocupacional y la mitigación del impacto ambiental, al adoptar
tecnologías más limpias, las cuales de paso les permiten obtener beneficios económicos reciclaje, mayor ciclo de vida de materias primas, entre otras -. Sin embargo, sus efectos sin
dejar de ser importantes son mínimos frente al impacto general del sector.
Agremiaciones como la ANDI han realizado inversiones en investigación de asuntos
ambientales y el Comité de Cafeteros de Antioquia, por su parte, ha contribuido en la
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implementación de beneficiaderos de café ecológicos, disminuyendo la presión sobre el
recurso agua.
7.4.2.

A nivel político

El fortalecimiento de las O.S.C. y de los espacios públicos para la participación en la gestión
ambiental ha sido escaso.
Se han presentado intentos por iniciativa de estas
organizaciones, con apoyo de ECOFONDO. Sin embargo, no se perciben efectos de
cohesión de las diferentes O.S.C., siendo cada una de ellas ,en general, muy sectorial e
independiente.
Algunas ONG´s logran ya su participación en la elaboración de planes de desarrollo
municipal trascendiendo de lo meramente ambiental a lo político, como ocurre en la región de
occidente con la Corporación CIER.
Destacamos un movimiento de segmentos poblacionales del Suroeste, en contra de
exploraciones y explotaciones mineras en la región, logrando hacer declinar a las empresas
privadas internacionales de sus propósitos. Este caso se expondrá más adelante como una
experiencia positiva de la participación de la S.C. en la gestión ambiental.
Otros sectores de la S.C. se han movilizado ante proyectos que afectan los intereses de la
población general. Por ejemplo, el Proyecto de la Transversal Intermedia del Poblado, que
aunque es un caso del área metropolitana y no de competencia de Corantioquia, fue exitoso
para la comunidad que se opuso a su ejecución.
Igualmente, las movilizaciones realizadas por algunos pobladores del Corregimiento de San
Cristóbal, en contra de la construcción del Túnel de Occidente, ya que no fueron consultados
para la realización de esta obra.
La Asociación de Recicladores de Antioquia - ARRECICLAR -, que agrupa a varias
organizaciones de recicladores ha logrado la dignificación paulatina de la labor del reciclaje,
además de quienes la ejecutan, por su aporte al medio ambiente.
Corantioquia por su parte, desarrolla un interesante trabajo en etnoeducación con grupos
afrocolombianos, radicados en distintas regiones de su jurisdicción. Este trabajo tiene un
enfoque integral político.
7.4.3.

A nivel socio-cultural
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Se tiene indudablemente efectos en términos del cambio en conceptos sobre lo que es
basura, el reciclaje, consumo de productos elaborados a partir de prácticas limpias,
validación de prácticas limpias, validación de prácticas ancestrales de producción poco
impactantes negativamente sobre el medio ambiente, mejor disposición de desechos, entre
otras, que contribuyen en la construcción de una cultura ambiental y de una cultura de la
participación, aunque ambas estén lejos de consolidarse.
7.4.4.

A nivel económico

La gestión en lo ambiental le ha permitido a las O.S.C. obtener recursos para su
sostenimiento y su proyección a los grupos poblacionales sobre los cuales tiene acciones,
consolidándose como organización.
Para las organizaciones del sector oficial ha representado la disminución de costos, ya que
por lo general los proyectos que ejecutan los contratan a bajos costos, sin inclusión de
prestaciones sociales para el ejecutor, entre otros
En el sector privado la gestión ambiental ha contribuido a disminuir costos, en el peor de los
casos, trasladando los costos de mitigación ambiental a los consumidores, garantizando sus
utilidades económicas.
De manera más global, la participación de los diversos actores en la gestión ambiental ha
contribuido a valorar con parámetros económicos la riqueza natural igual que los beneficios,
costos e impactos ambientales de proyectos, planes de desarrollo y de una u otra manera
inciden en el medio social y natural.
De otro lado, el concepto de sostenibilidad está contribuyendo, aunque lentamente, a
introducir una nueva racionalidad económica y nuevas prácticas en los procesos productivos
y de desarrollo social.
Un ejemplo de lo anterior es la emergencia de actividades, empresas y organizaciones
relacionadas con el reciclaje, las cuales además de estar contribuyendo a mitigar el impacto
sobre los recursos naturales y la disminución de costos en algunas empresas, están
permitiendo la generación de ingresos a amplios sectores de la población.

7.5. Factores que inhiben o facilitan la participación en la gestión ambiental en la
jurisdicción
Se obtuvo información al respecto a partir de:
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•
•
•

Taller en el municipio de La Pintada, con 18 participantes, el 25 de septiembre de 1997.
25 encuestas y 22 entrevistas realizadas en diferentes fechas.
Mesa de trabajo regional, en Medellín, con 44 participantes, efectuada el 17 de octubre de
1997.

Algunos de los factores no se desarrollan para no caer en errores de interpretación dada su
ambigüedad o porque son muy abstractos.
7.5.1.

Factores Inhibidores

7.5.1.1.

Violencia

Generada por conflictos socio-políticos entre actores armados tales como paramilitares,
insurgencia y ejército con pugnas por el control territorial, ejerciendo gran deterioro socioambiental en la mayoría de las regiones.
Este factor se asoció con el de problemas de orden público, señalado con gran frecuencia en
las diferentes consultas y eventos desarrolladas por la Consultoría.
Entre los efectos más importantes de la violencia sobre la participación en la gestión
ambiental se tienen:
•

•

•
•

•

Cambios en la tendencia y usos de la tierra, con diferentes grados de presión sobre los
R.N. sin compasión por el medio ambiente, ante la carencia de sentido de pertenencia de
los nuevos propietarios.
Aumento de los cinturones de miseria en asentamientos humanos subnormales inhumanos-, en las cabeceras municipales o en grandes centros urbanos, incrementando
la problemática socio-ambiental con un verdadero detrimento de la calidad de vida
ciudadana.
Debilitamiento, dispersión, desarticulación, y desmembramiento al disgregar a sus
integrantes hacia diferentes sitios geográficos.
Nuevas demandas por parte de los desplazados a las estructuras sociopolítico
administrativas locales. Igualmente por los nuevos pobladores de los sitios de donde
fueron desplazados sus habitantes. En muchos casos con mecanismos de presión como
amenazas sobre las administraciones locales, por los nuevos pobladores.
Desorganización del territorio sin planeación y sin programas ambientales.
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7.5.1.1.

Conciencia Ciudadana

Es un factor asociado principalmente con el problema estructural de la educación, en el cual
la dimensión ambiental apenas empieza a incluirse en los programas curriculares de la
educación formal y muy poco en la informal. Igualmente ocurre con la participación como
mandato constitucional, sobre la cual la población poco ha podido acceder, y aún no se
vislumbran programas políticos permanentes sobre el asunto; sin embargo, hay algunas
iniciativas tanto de O.G. como de ONGs.
Con respecto a este factor se asocian también los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de sensibilización individual y colectiva del compromiso con el medio ambiente y
con la participación ciudadana.
Desconocimiento del origen y consecuencia de la problemática ambiental.
Desconocimiento de la normatividad ambiental.
Vacíos en la metodología y exigencias para elaboración y presentación de proyectos
ambientales.
Ignorancia de los procesos administrativos y de gestión ambiental pública.
Desconocimiento y confusión de las competencias de las O.G. -Sector Medio Ambiente.
Falta de información (divulgación campañas, proyectos, entre otros ).
Ausencia de canales de comunicación y coordinación entre Estado -S.C..
Inexistencia de ayudas didácticas y de información analítica que genere conocimiento, en
bibliotecas, colegios, escuelas, casas de la cultura, entre otros, para la participación.
Falta de capacitación a sectores poblacionales y O.S.C.
Falta de desarrollo comunitario en participación.
7.5.1.1.

Voluntad política de la administración pública

Las administraciones locales, con contadas excepciones, no han concebido ni incorporado la
dimensión ambiental y mucho menos la participación ciudadana.
Se encuentran asociados a este factor los siguientes:
•
•
•
•
•

Falta de concientización y de interés.
Verticalidad e imposición de criterios y acciones.
Acciones inoportunas o tardías.
Silencio en educación ambiental.
Falta de apoyo y promoción de la participación.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ritmos diferentes de las O.G. vs. O.S.C..
Falta de autoridad para frenar el mal uso de los R.N.
Prácticas excluyentes de participación - clientelismo, manipulación cooptación de O.S.C..
Falta desarrollar espacios públicos de participación.
Corrupción administrativa.
Generación de incredibilidad.
Centralismo - ausencia en regiones, poca delegación a entes locales y a O.S.C..
Falta de reconocimiento de las organizaciones de la S.C. existentes.
Manipulación en la conformación de los espacios públicos para la gestión ambiental Consejos Territoriales de Planeación, Consejos Municipales de Desarrollo Rural. En la
jurisdicción el Consejo Directivo de Corantioquia hasta el momento ha escapado a esta
situación.
7.5.1.1.

Recursos económicos

Factor muy limitante tanto para las O.G. como para las O.S.C., que ven truncadas sus
posibilidades para avanzar en el fortalecimiento organizacional propio y de sectores
poblacionales.
Este factor está asociado a los siguientes, entre otros:
•

•
•

Falta de interés de los administradores públicos para que participe la sociedad civil, no
destinando los rubros necesarios para desarrollar planes coordinados que involucren la
verdadera participación democrática.
Baja capacidad de negociación de las O.S.C..
Incumplimiento del Estado en desembolsos pactados con las O.S.C. bajo relaciones
contractuales.
7.5.1.5.

Diferencia de intereses

Los intereses aún son mas particulares y privados que colectivos y públicos se asocian a
este factor, entre otros:
•

Privatización de los recursos. Como el caso del agua que es un bien público cumple una
función pública y se ha ido privatizando con finalidades económicas y políticas adueñarse de territorios con posibilidades turísticas.
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•

•

Factores macroeconómicos. Por ejemplo aumentos de precio en el café, conducen a la
ampliación de fronteras del monocultivo, estando este interés por encima del medio
ambiente - talas, contaminación.
Ejecución de macroproyectos con fines económicos que riñen con los intereses
colectivos.
7.5.1.1.

Desarrollo comunitario

Existe un gran número de O.S.C. que aún no logran los avances pretendidos en sus aportes
a las comunidades.
Están relacionados a este factor además los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Apatía por parte de sectores de la población.
Falta de liderazgo.
Falta de motivación.
Desarticulación entre organismos.
Falta de acompañamiento.
Desinformación.
Experiencias negativas.
Poco sentido de pertinencia.
7.5.2.

Factores facilitadores de la participación en la jurisdicción

7.5.2.1.

Educación ambiental

Este factor se ha visto favorecido, entre otras razones, por:
•
•
•

La realización de seminarios, talleres, campañas, charlas, promoción de jornadas
ambientales - día del agua, semana del medio ambiente.
Apoyo y desarrollo de proyectos a nivel escolar, como por ejemplo los del PRAES
(proyectos ambientales escolares).
Mayor conciencia ciudadana sobre protección y conservación del medio ambiente, como
efecto, en parte de:
• Un creciente interés por lo ambiental.
• Conocimiento de problemáticas ambientales.
• Capacitaciones sobre legislación ambiental.
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• El compartir experiencias de las comunidades.
• Trabajo acumulado en sensibilización ambiental.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Existencia de liderazgo.
Formación de líderes ambientales por parte de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales.
Sentido de pertenencia.
Motivación.
Existencia de infraestructura - escuelas, colegios, centros de investigación, universidades,
granjas experimentales, unidades productivas alternativas de particulares, entre otras.
Avances y disponibilidad tecnológica.
Ejecución de investigaciones ambientales.
Existencia de compromisos entre O.G., O.S.C. y/o empresa privada en proyectos
ambientales y de búsqueda para el mejoramiento de la calidad de vida Proyecto, Visión
Siglo XXI, proceso de concertación multisectorial para definir las apuestas regionales del
departamento hacia ale futuro propendiendo por una mayor calidad de vida de los
habitantes de cada región.
Gestión realizada por minorías étnicas.
Potencial del gremio educativo.
Acumulado y potencial del trabajo interinstitucional.
Acompañamiento a segmentos poblacionales en su participación.
Reconocimiento al trabajo ambiental. Por ejemplo la declaración de Municipio Verde.
7.5.2.1.
Existencia de espacios y mecanismos para la participación, legitimados en la
legislación

Además, los siguientes factores potencian su utilización:
•
•
•
•
•
•
•

La existencia de OGs como Corantioquia, con un espacio como el Consejo Directivo.
Los medios de comunicación - radio, prensa y televisión - para su difusión.
Las O.S.C. que poco a poco los van incorporando a su gestión cotidiana.
Mesas de trabajo.
La promoción de programas para la convivencia ciudadana.
La instrumentalización de la necesidad de participar.
La existencia de la Constitución Nacional, legislación Leyes 99, 115 y 30, del medio
ambiente, general de educación, y de educación superior, respectivamente y
normatividad que sustentan la participación ciudadana en la gestión ambiental, entre
otras.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descentralización, que permite el manejo de microrrealidades.
Atención a demandas de la comunidad.
Organización de grupos ambientalistas.
Ejecución de proyectos específicos.
Publicación de actos administrativos.
Fortalecimiento a mecanismos de participación.
Trabajo acumulado.
Presencia institucional en las regiones de la jurisdicción.
Existencia recursos económicos.
Manejo de información clara, oportuna y veraz.
7.5.2.1.

Las necesidades reales sentidas por los grupos poblacionales

En la participación, éste constituye uno de los factores facilitadores principales. Se asocian
a este factor, entre otras, las siguientes necesidades.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización.
Participación.
Mejoramiento.
Reconocimiento del contexto social, político, cultural, económico para el desarrollo de su
gestión.
Establecimiento de relaciones horizontales que garanticen diálogo, confianza, etc.
Aprovechamiento de sus capacidades.
Potenciamiento del sentido empresarial de las ONGs.
Desarrollo de iniciativas grupales.
Solidaridad.
Apoyo a las O.S.C. existentes.
Establecimiento de canales de comunicación - información, consulta, concertación.
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8.

8.1.

C ASO ILUSTR ATIVO DE PAR TICIP ACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL:
UN A EXPERIENCIA EN EL SUROESTE AN TIOQUEÑO
- Exploración y explotación minera -

Antecedentes

Los Cabildos Verdes de los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso y Caramanta, de la
región del Suroeste Antioqueño, después de enterarse en el mes de abril del año en curso,
de la expedición de licencias para exploración minera en su región a las firmas Anaconda
Gold S.A. y Bolívar Goldfields Ltda, otorgadas por la Secretaria de Minas y Energía de
Antioquia desarrollaron un proyecto denominado “Plan de trabajo para abordar la
problemática ambiental que puede generar la minería en el Suroeste Antioqueño”, que fue
presentado y acogido para su financiación a través de ECOFONDO.

8.2.

Objetivos y justificación

Este proyecto en ejecución, busca en la región evitar la explotación minera sin planificación,
y con altos costos socio-ambientales para las comunidades de su entorno. Amplios sectores
de dichas comunidades expresan que no desean la repetición de experiencias con minería
como las del Bajo Cauca y el Magdalena Medio Antioqueño, que han atentado contra los
recursos naturales , el ser humano y las relaciones socio-políticas, socio-económicas y
culturales en las regiones.
También, busca vincular a la comunidad en el proceso de
desarrollo participativo de la región y elaboración de propuestas para la solución de la actual
crisis socio-económica regional, con el concurso gubernamental

8.3.

Participantes

Las organizaciones gestoras del proyecto han vinculado a través de éste a diferentes
actores: personeros, líderes de la constitución de una mesa de trabajo para este efecto,
alcaldes, miembros de Concejos Municipales, líderes comunitarios, funcionarios de
planeación de los municipios, UMATA’s, sector privado.
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8.4.

Canales de comunicación y participación

Estos segmentos de población organizada, lograron identificar que se tenía un objetivo
común que los aglutinaba y que tanto el sector privado como las empresas mineras, poseen
especialistas en las temáticas relacionadas con el conflicto, mientras que la comunidad
carece de conocimientos sobre este tópico. Por lo tanto, organizaron grupos de estudio
interdisciplinarios, con el ánimo de tener mejor argumentación y un lenguaje común en
procesos deliberatorios y de negociación, para el caso de ser admitida posteriormente la
explotación minera.
Sus canales de comunicación han sido: comunicados, informes radiales, publicación de
artículos en diarios -prensa-, foros, talleres, encuentros, mesas de trabajo, entre otros.

8.5.

Estado actual y efectos

Estos segmentos de población organizada, lograron identificar que se tenía un objetivo
común que los aglutinaba y que tanto el sector privado como las empresas mineras, poseen
especialistas en las temáticas relacionadas con el conflicto, mientras que la comunidad
carece de conocimientos sobre este tópico. Por lo tanto, organizaron grupos de estudio
interdisciplinarios, con el ánimo de tener mejor argumentación y un lenguaje común en
procesos deliberatorios y de negociación, para el caso de ser admitida posteriormente la
explotación minera .
También se ha logrado una participación activa de las autoridades locales, las ONGs y los
ciudadanos y ciudadanas en el seguimiento al desarrollo y trámites de los proyectos mineros,
construyendo una respuesta colectiva, coherente y unánime frente a la perspectiva de
exploraciones y futuras explotaciones mineras en la región del Suroeste, quedando claro que
la dirigencia y comunidad regional no están dispuestas a permitir la actividad minera que
represente el más mínimo riesgo ambiental.
Con la consecución de 10.000 firmas en los nueve municipios potenciales de explotación
minera, se manifestó el rechazo por parte de la comunidad al proyecto minero del Suroeste.
Para tal efecto se conformó una comisión veedora.
Las firmas interesadas en la exploración y explotación minera desistieron, sin embargo la
comunidad no se fía de dicha declinación.
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Por último, este movimiento en el Suroeste obtiene siete conclusiones y cuatro propuestas:

8.6. Conclusiones
1. Es necesario que la estructura administrativa del Estado y las autoridades ambientales,
además de la legislación minera, dispongan de recursos técnicos y presupuestales que
garanticen el efectivo seguimiento, control y vigilancia de las actividades mineras e
igualmente, la investigación y control de las conductas que vulneran disposiciones y
prohibiciones legales poniendo en peligro la estabilidad ambiental de la zona.
2. La comunidad debe ejercer un control estricto y directo sobre la actividad minera,
implementando las veedurías ciudadanas.
3. Las empresas explotadoras de minerales preciosos deben garantizar con planes
ejecutables la estabilidad del orden social, económico y orden público en la región. El
factor social, el cultural, étnico y el orden público no deben ser referencias teóricas, sino
variables amparadas con procedimientos claros y partidas presupuestales suficientes.
4. Los empresarios mineros deben asumir la responsabilidad de una minería con alto costo
de inversión y muy poca rentabilidad, y si esto no se garantiza no debe haber minería en
el Suroeste.
5. El deterioro ambiental en la zona es progresivo con las actividades agrícolas y ganaderas
actuales, siendo necesario intervenirlas con soluciones efectivas y evitando aumentar las
actividades con alto riesgo ambiental.
6. No se puede hacer prevalecer el concepto de ESTADO dueño del subsuelo, para que
funcionarios oficiales que lo administran impongan a la comunidad onerosas
servidumbres, que van en contra de sus intereses colectivos sin consultar la voluntad del
pueblo. La exploración y explotación del subsuelo afectan la explotación y uso actual del
suelo en la región, que fundamentan la idiosincracia regional caficultora.
7. Con la explotación minera a gran escala llega la minería de subsistencia con efectos
sociales conflictivos ante los cuales, la autoridad local no tiene poder efectivo de control.
8. Las condiciones políticas actuales del país no permiten calcular efectivamente los efectos
ambientales, económicos, políticos y de orden público que generaría el proyecto de gran
minería en la región.
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8.7.

Propuestas

1. Adoptar un plan de desarrollo ambiental regional, siendo necesario para su elaboración, la
vinculación de todos los municipios en coordinación con la autoridad ambiental, y con el
concurso de las universidades, las ONGs y los gremios económicos del sector.
El plan puede cofinanciarse con el porcentaje ambiental que giran los municipios de
entidades a Corantioquia (artículo 44, Ley 99/93), con recursos propios de entidades
ambientales estatales, recursos de ONG’s, entre otros. El plan debe contener capítulos
locales para situaciones específicas de cada localidad y un capítulo general para los
aspectos comunes de la región.
Los planes municipales de desarrollo deben estar a tono con ese plan, incluyendo: turismo
ambientalmente planificado; Estatuto Ambiental Municipal; fortalecimiento del presupuesto
ambiental local; creación de los inspectores ambientales y policía ecológica; Estatuto local de
usos de suelo y de zonas de reserva forestal, de riesgo y de uso especial.
2. Elaboración y ejecución de un proyecto educativo y de participación ciudadana en materia
ambiental. Incluyendo su programa en el pensum escolar, en programas de promoción, que
implementen las administraciones locales y de educación que adelanten las ONG’s y los
gremios de la zona.
En el programa debe incluirse mínimamente una reglamentación unificada para la
conformación y funcionamiento de las veedurías ambientales, como también, los
mecanismos de participación ciudadana en asuntos ambientales.
3. Reforma normativo - ambiental. Es necesario garantizar la participación de las entidades
territoriales dentro de los procesos administrativos que adelante el Ministerio de Minas y
Energía en el otorgamiento de licencias de exploración minera. Esa participación se
garantiza incluyendo dentro del código de minas, una disposición legal que obligue al
ministerio a notificar a los alcaldes el auto por medio del cual se aboca conocimiento sobre
las solicitudes de expedición de licencias para exploración, y otorgándole la calidad de parte,
para garantizar la vigencia del principio de rigor subsidiario que contempla el artículo 63 de la
Ley 99/93. Así, las entidades territoriales locales harán valer plenamente la normatividad
especial local, dentro de la cual estará contenido necesariamente: reglamentación del uso
del suelo, zonas de interés especial ambiental, zonas de reserva, zonas de interés
arqueológico local, zonas de riesgo, entre otros, que generan situaciones jurídicas
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específicas dentro de las determinaciones que haya de tomar el Ministerio de Minas y
Energía, al otorgar licencias.
Es desde la localidad que se debe partir para aplicar el derecho minero si se quiere ejercer
una verdadera democracia, donde la voluntad no es otra que la de los ciudadanos y
ciudadanas que habitan el territorio local.
4. Creación de una Organización Ambiental Regional a la cual se integren todas las
organizaciones ambientales locales, con el fin de participar de manera unificada en el
desarrollo de las políticas, planes y programas ambientales de la región, con tareas como:
•
•
•
•

Posibilitar la constitución de una veeduría ciudadana permanente a nivel regional, sobre
procesos y proyectos con implicación ambiental.
Propiciar la mediación entre las diferentes autoridades ambientales, las administraciones
locales, departamentales, nacionales, sectores económicos y comunidad.
Celebrar convenios y contratos con las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales para ejecutar proyectos y programas ambientales.
Promover la creación de organizaciones ambientales locales.

La creación de esa organización regional posibilita la alerta frente a macroproyectos en la
región, así como a no perder de vista la declinación de las firmas mineras, lo cual puede ser
una estrategia, ya que entre otras razones, podrían insistir posteriormente cuando haya
cambios en las administraciones locales, ya que las actuales han estado en contra del
proceso minero.
Esta experiencia muestra como a partir de una necesidad sentida por la comunidad y donde
se juega el compromiso del rol de dicha comunidad en toda una región, con algunos
segmentos de la población organizados por una temática de interés común como la
ambiental, ha sido posible gestar un movimiento exigente sobre el cumplimiento de los
derechos tanto individuales como colectivos, sobreponiéndose a Actos Administrativos licencias - que desconocen el carácter participativo, democrático y ambientalista de la
Constitución Nacional de 1991 y de la Ley 99 de 1993.
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CONCLUSIONES

El presente estudio permitió las siguientes conclusiones:
1. El aporte de las O.S.C. a la construcción de lo ambiental como asunto público es limitado
y parcial, ésto por las características que presentan su concurrencia y participación en la
gestión ambiental regional dentro de la jurisdicción de Corantioquia.
2. Los factores que influyen en el limitado y parcial aporte de las O.S.C. en la construcción
de lo ambiental como asunto público son :
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispersión, desarticulación y atomización.
Inexistencia de una agenda común que las convoque y aglutine ampliamente.
Limitada capacidad de negociación en los espacios legalmente constituidos para
concertar y decidir las políticas ambientales.
Poca presencia en ámbitos y procesos liderados por el Sector Privado que comprometen
el desarrollo local y regional.
Desarticulación entre las organizaciones representadas y las personas que las
representan en los espacios legalmente constituidos.
Debilidad organizativa.
Precarias condiciones económicas.
Lenta apropiación de los espacios y mecanismos de participación ciudadana.

1. El conflicto armado está contribuyendo a agravar la situación de debilitamiento y
desarticulación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, limitando aún más su
participación en la gestión ambiental regional.
2. Son tímidos y discontinuos los avances de las organizaciones de los sectores
gubernamental, privado y sociedad civil en el desarrollo y logro de una gestión ambiental
orientada al bien común.
3. La acción estatal en el campo de la gestión ambiental carece de una agenda común que
comprometa en los órdenes local, regional y nacional, acciones comunes y coordinadas
hacia propósitos que consulten los intereses de la población en general y el bien público
en particular.
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4. Los esfuerzos tanto del sector gubernamental como de la sociedad civil para divulgar y
garantizar la apropiación de los espacios y mecanismos de participación ciudadana son
insuficientes, lo cual limita el avance a la construcción de una cultura de la participación.
5. Las iniciativas y acciones que están orientadas a apropiar los espacios y mecanismos de
participación ciudadana obedecen masa la voluntad personal o sectorial que a una cultura
de la participación.
6. La gran extensión y diversidad socio-ambiental de la jurisdicción de Corantioquia, unidas
al poco tiempo de funcionamiento de la Corporación - en proceso de posicionamiento constituyen grandes limitantes para la consolidación de una participación democrática
como producto de un proceso social de movilización en torno a un interés general.
7. La gestión ambiental por parte de las entidades gubernamentales del orden municipal es
bastante precaria y limitada, lo cual incide en las dinámicas de gestión de las
organizaciones de la sociedad civil de este ámbito local.
8. El Sector Privado y las agremiaciones que lo representan tienen un mayor nivel de
articulación, lo cual les permite trabajar sobre propósitos comunes, con gran eficacia en
procesos de negociación y concertación con el Estado.
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PROPUESTAS

1. La cultura de la desconfianza y falta de compromiso ciudadanas, debe ser transformada a
una cultura participativa donde se asuman compromisos y responsabilidades individuales
y colectivas por el interés común.
2. La participación como mandato constitucional puede y debe hacerse realidad para llegar
a verdaderos procesos de concertación con el respeto de la autonomía por cada una de
las partes.
3. El respeto por la vida debe ser acatado por todos los actores sociales.
4. Es indispensable identificar y desarrollar estrategias que contribuyan a superar la
desarticulación y dispersión de las O.S.C. .
5. Elegir Consejeros representantes de la S.C. cualificados y que estos mantengan contacto
tanto con sus antecesores como con las organizaciones que representan.
6. A través de las diferentes mesas de trabajo impulsadas en la jurisdicción, incorporar e
involucrar más actores sociales en su dinámica.
7. Establecer relaciones horizontales entre los diferentes sectores con niveles de
coordinación y alianzas interinstitucionales.
8. Desarrollar mecanismos de información, consulta y concertación entre los diferentes
actores.
9. Estructurar mecanismos regulares que garanticen una relación permanente y continua
con Corantioquia para una mejor y mayor interacción.
10. Elaborar los planes de estudio de manera proactiva en lo ambiental, involucrando en esta
acción al sector docente.
11. Incluir en los currículos de escolaridad primaria y secundaria la legislación ambiental y
Constitución Nacional, con énfasis en la promoción de la participación ciudadana.
12. Reconocer el saber ancestral y la dimensión ambiental en cualquier proyecto.
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13. Ampliar y profundizar la divulgación, sensibilización y educación de la población sobre la
dimensión ambiental, creando cultura para el desarrollo sostenible.
14. El sector académico podría brindar asesoría y acompañamiento gratuito a las O.S.C. en
el campo de la participación en la gestión ambiental.
15. Crear mecanismos que permitan a las O.S.C. dar a conocer información sobre sus
experiencias, compartiéndolas y contribuyendo a la formación integral de todas las
personas.
16. Divulgar y emprender estudios que den a conocer avances en la disminución de impacto
medio ambiental, por parte de los diferentes actores.
17. Aprovechar las O.S.C. y el sector privado el periódico que pública Corantioquia para
socializar información de las O.S.C. y el sector privado creando opinión pública, en
relación a lo ambiental.
18. El fortalecimiento de los O.S.C. es necesario, orientado a la apropiación de los espacios y
mecanismos de participación, sin que esta se convierta en validar políticas y actuaciones
estatales en contra del interés público.
19. Es necesario que las entidades gubernamentales asignen mayor presupuesto a la
promoción y apoyo de la gestión ambiental por parte de las O.S.C. .
20. Gestionar recursos económicos en las administraciones municipales para la participación.
21. Corantioquia debería conocer y buscar relación con los procesos como el de
Responsabilidad Integral, que le permitan asumir compromisos con las entidades ,
oficiales o privadas que se adhieren a ellos, asegurando la toma de medidas para
garantizar el manejo ambiental sano en las prácticas de producción, distribución y
consumo de productos.
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ANEXO NO. 1
Esquema del Sistema Nacional Ambiental ( Ley 99 de 1993 )44

Comité Técnico Asesor
Consejo Nacional Ambiental

Contraloría General de la
República
Ministerio del Medio
Ambiente
Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Fondos
de Financiación

Procuraduría Delegada
de Asuntos
Ambientales

Policía Ambiental y de
Recursos Naturales

Corporaciones
Autónomas
Regionales
-CAR’s (34 CAR’s)

• Institutos de
Investigación.
• Centros de
Investigaciones
Ambientales.
• Universidades
Oficiales y privadas

Unidades de
Gestión Ambiental
Municipio, Distrito o
Área Metropolitana
con más de un
millón de habitantes

Entidades Territoriales
( Municipios, departamentos )

44

Adaptado CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA. El Libro Ambiental. Medellín, 1996.
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Anexo No. 2
Estructura Orgánica de Corantioquia45

Asamblea Corporativa

Consejo Directivo

Revisoría Fiscal
Dirección General

Oficina Jurídica

Oficina Control Interno

Asesores
- Unidad de Promoción y
Educación Ambiental -

Oficina Planeación
Global y Sistemas

Dirección Regionales

Subdirección Administrativa
y Financiera

45

Subdirección Territorial

Subdirección Recursos
Naturales

Adaptado de CORANTIOQUIA. Informe de gestión 1996. Medellín, 1997. 118 p.
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